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Este libro tiene como finalidad presentar al estudiante el material fundamental de

teoría electromagnética. Explica, entre otros temas, la forma en que se propagan las

ondas planas en el espacio libre, en medios materiales y en líneas de transmisión.

El capítulo sobre electrostática se inicia con las ecuaciones de Maxwell (en el ca-

so de variantes en el tiempo), con lo cual ofrece un marco de referencia general y

demuestra por qué la electrostática y la magnetostática son casos especiales.

A lo largo del libro, se hace hincapié en el uso de las matemáticas para explicar

y aclarar la física, por lo que incluye ejemplos prácticos que demuestran la impor-

tancia de los conceptos de esta disciplina para la ingeniería.

Entre lo más destacable que esta obra ofrece se encuentra lo siguiente:

• Seis nuevas secciones sobre guías de ondas y resonadores de cavidad.

• Secuencia de “sinopsis de tecnología” sobre temas relevantes, con ejemplos

de sensores capacitivos y su uso, pantallas de cristal líquido, sistemas GPS y

la tomografía mediante rayos X, entre otros.

• Vínculos de conceptos con aplicaciones en el mundo real.

• Problemas al final de cada capítulo.

• Un CD-ROM interactivo con 112 ejercicios, donde cada uno plantea una pre-

gunta seguida por una respuesta abreviada; gráficas; animaciones de video;

85 ejercicios de demostración; 90 problemas con soluciones; así como pre-

sentaciones de todas las figuras que aparecen en el libro.

El texto concluye con presentaciones generales de dos ejemplos de sistemas: los sa-

télites y los sensores de radar. Por todo lo anterior, este libro resultará sumamente

útil tanto al estudiante como al profesor.

Visítenos en:
www.pearsoneducacion.net/ulaby

Portada ULABY  04/19/2007  12:25  Page 1

libros.ep-electropc.com



C O N S TA N T E S  F Í S I C A S  F U N D A M E N TA L E S  
CONSTANTE SÍMBOLO VALOR 

rapidez de la luz en el vacío c 2.998 � 108 � 3 � 108 m/s

constante de gravitación G 6.67 � 10�11 N � m2/kg2

constante de Boltzmann K 1.38 � 10�23 J/k

carga elemental e 1.60 � 10�19 C

permitividad del espacio libre e0 8.85 � 10�12 � 1—
36π � 10�9 F/m

permeabilidad del espacio libre m0 4π � 10�7 H/m

masa del electrón me 9.11 � 10�31 kg

masa del protón mp 1.67 � 10�27 kg

constante de Planck h 6.63 � 10�34 j�s

impedancia intrínseca del espacio libre h0 376.7 � 120π Ω

P R E F I J O S  D E  M Ú LT I P L O S  Y  S U B M Ú LT I P L O S   
PREFIJO SÍMBOLO MAGNITUD PREFIJO SÍMBOLO MAGNITUD 

exa E 1018 mili m 10�3

peta P 1015 micro m 10�6

tera T 1012 nano n 10�9

giga G 109 pico p 10�12

mega M 106 femto f 10�15

kilo k 103 atto a 10�18

10.1 SECCIÓN 1O P E R A D O R E S  D E  G R A D I E N T E ,  D I V E R G E N C I A ,  
R O TA C I O N A L  Y  L A P L A C I A N O
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0
0x

0
0y

0
0z

Az Ay Az

  4 �
§ #  A �

0Ax

0x
�

0Ay

0y
�

0Az

0z

§V � x ˆ
0V

0x
� ŷ 
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Cuando se utilizó por primera vez este libro para impartir un curso, se pidió a cada uno de los

estudiantes que escribiera un breve comentario sobre el papel que desempeña la teoría

electromagnética en la ciencia, la tecnología y la sociedad. He aquí un comentario, firmado por

Schaldenbrand, quien obtuvo el grado de ingeniero:

La teoría electromagnética ha hecho más que ayudar a la ciencia. Gracias a los
asombrosos avances en las comunicaciones, nuestro conocimiento de otras
naciones y nacionalidades se ha incrementado exponencialmente. Este
conocimiento ha hecho y hará que los gobiernos del mundo trabajen en favor
de la paz mundial. Cuantos más conocimientos tenemos sobre las diferentes
culturas, menos extrañas nos parecen. El resultado será un parentesco global,
y el subproducto será la armonía. El conocimiento es el primer paso y la comu-
nicación es el medio. La teoría electromagnética encierra la clave de esta
comunicación y, por ende, es un tema importante no sólo para la ciencia, sino
también por el bien de la humanidad. 

Mike Schaldenbrand

EECS 332, invierno de 1994 

Universidad de Michigan
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ALGUNAS IDENTIDADES VECTORIALES ÚTILES  

A� B � AB cos uAB Producto escalar (o punto)

A� B � n̂ AB sen uAB Producto vectorial (o cruz), n̂ normal al plano que contiene A y B

A� (B � C) � B � (C � A) � C � (A � B)

A � (B � C) � B(A � C) � C(A � B)

�(U � V) � �U � �V

�(UV) � U�V � V�U

� � (A � B) � � � A � � � B

� � (UA) � U� � A � A � �U

� � (UA) � U� � A � �U � A

� � (A � B) � � � A � � � B

� � (A � B) � B � (� � A) � A � (� � B)

� � (� � A) � 0

� � �V � 0

� � �V � �2V

� � � � A � �(� � A) � �2A

(� � A)dv � A � ds Teorema de divergencia (S encierra a v) 

(� � A) � ds � A � dl Teorema de Stokes (S limitada por C) �
C

�
S

�
S

�
v
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Durante 2005, el libro Aplicaciones de electro-
magnetismo se utilizó como texto en cerca de 100
universidades estadounidenses y en un número com-
parable de instituciones académicas en otros países.
Como autor, me siento satisfecho y encantado por
el éxito del libro, pero para mantener su contenido
actualizado y su estilo de presentación atractivo,
tengo que seguir explorando formas de mejorarlo.
Mi mejor fuente de retroalimentación la constitu-
yen mis colegas que imparten cursos con el libro
en otras universidades. Sus comentarios y sugeren-
cias han sido invaluables, al igual que las pregun-
tas que algunos estudiantes me envían a través del
correo electrónico. 

Esta quinta edición incorpora varios cambios
específicos que pretenden clarificar ciertos con-
ceptos o dar más detalles sobre su importancia.
Los cambios más relevantes son los siguientes: 

1. Guías de ondas y resonadores de cavidad 

El material incluido en el capítulo 8 sobre óptica
geométrica se eliminó y se reemplazó con seis nue-
vas secciones sobre guías de ondas y resonadores
de cavidad. Esta revisión se hizo en respuesta a
las sugerencias de algunos colegas que me comen-
taron que les gusta utilizar el libro para sus cursos,
pero que tenían que complementarlo con su propio
material sobre guías de ondas y resonadores. 

2. Sinopsis de tecnología 

En un intento por salvar la brecha entre los con-
ceptos fundamentales tratados en un libro de
texto a nivel de licenciatura, como la que existe
entre la teoría electromagnética y el mundo de las
aplicaciones que experimentan los estudiantes a
su alrededor —y que van desde los teléfonos ce-
lulares y las computadoras hasta la recuperación
y visualización casi instantánea de la informa-
ción—, la quinta edición ofrece una secuencia de

“sinopsis de tecnología” sobre temas relevantes.
Los ejemplos incluyen sensores capacitivos y su
uso para medir la presión y como dispositivos im-
presores de huellas digitales; pantallas de cristal
líquido, haciendo hincapié en el papel fundamen-
tal de la polarización de ondas en su operación; y
los principios de operación del láser, los sistemas
GPS y la tomografía mediante rayos X, entre otros.
En cada caso, la intención es vincular un concepto
básico —como los de capacitancia, inductancia o
polarización— con aplicaciones en el mundo real. 

3. Problemas al final de capítulo 

Se han hecho revisiones exhaustivas a los proble-
mas incluidos al final de los capítulos. En algunos
casos, los problemas se reemplazaron por otros nue-
vos; en algunos casos, se cambiaron los valores
numéricos para eliminar antiguas soluciones esen-
cialmente obsoletas. 

CONTENIDO 
El libro se inicia tendiendo un puente entre lo que
debería saber un estudiante de ingeniería eléctri-
ca de tercer año y el material de teoría electromag-
nética (EM) del libro. Antes de enrolarse en un curso
de teoría electromagnética, un estudiante típico
habrá tomado uno o más cursos de circuitos. Debe-
rá estar familiarizado con el análisis de circuitos,
la ley de Ohm, las leyes del voltaje y corriente de
Kirchhoff, y temas afines. Las líneas de transmi-
sión constituyen un puente natural entre los cir-
cuitos eléctricos y la teoría electromagnética. Sin
tener que lidiar con vectores o campos, el estudian-
te utiliza conceptos ya conocidos para aprender
acerca del movimiento de ondas, la reflexión y
transmisión de potencia, los fasores, el acoplamien-
to de impedancia y muchas de las propiedades de
la propagación de ondas en una estructura guiada.
Se comprobará que todos estos conceptos recién
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aprendidos serán invaluables más adelante (del
capítulo 7 al 9) y facilitarán el aprendizaje de có-
mo se propagan las ondas planas en el espacio li-
bre y en medios materiales. Las líneas de transmi-
sión se estudian en el capítulo 2, luego de que en
el capítulo 1 se hizo una revisión de los números
complejos y del análisis fasorial. 

La siguiente parte de libro, los capítulos 3 a 5,
se ocupa del análisis vectorial, la electrostática y
la magnetostática. En comparación con la mayoría
de los textos de teoría electromagnética escritos
para cursos de licenciatura, el presente libro difiere
en cuanto a la presentación de estos temas de las
dos siguientes maneras. Del número total de pági-
nas contenidas en el libro, cerca del 30% están asig-
nadas a estos temas, en comparación con el 50%
o más que se les dedica en la mayoría de los libros
de texto de electromagnética. El capítulo sobre elec-
trostática se inicia con las ecuaciones de Maxwell
en el caso variante en el tiempo; estas ecuaciones
luego se especializan al aplicarse a la electrostática
y la magnetostática, con lo cual se ofrece al estu-
diante un marco de referencia general para lo que
está por venir y le demuestra por qué la electros-
tática y la magnetostática son casos especiales del
caso más general de variación en el tiempo. 

El capítulo 6 se ocupa de los campos variantes
en el tiempo y monta el escenario para el material
incluido en los capítulos 7 a 9. El capítulo 7 está de-
dicado a la propagación de ondas planas en medios
dieléctricos y conductores, y el capítulo 8 analiza
la reflexión y la transmisión en fronteras disconti-
nuas e introduce al estudiante a las fibras ópticas,
las guías de ondas y los resonadores. 

En el capítulo 9 se presentan al estudiante los
principios de radiación por corrientes que fluyen
en alambres, tales como los dipolos, así como tam-
bién la radiación a través de aperturas, tales como
las antenas de bocina o una abertura en una pan-
talla opaca iluminada por una fuente luminosa. 

Para dar una idea al estudiante de las aplicacio-
nes de amplio alcance de la teoría electromagnética
en la sociedad tecnológica actual, el capítulo 10
concluye el libro con presentaciones generales de
dos ejemplos de sistemas: los satélites y los sen-
sores de radar. 

El material incluido en este libro se escribió pa-
ra una secuencia de dos semestres de seis créditos,
pero es posible utilizarlo para generar un curso de
un semestre de cuatro créditos. La tabla anexa
presenta opciones para estos dos casos. 

Al escribir este libro, evité las larguísimas de-
rivaciones de los teoremas, en particular las de
aquellos que implican un uso extenso del cálculo
vectorial. Mi objetivo es ayudar al estudiante para
que desarrolle competencia al aplicar el cálculo
vectorial para resolver problemas electromgnéticos
de interés práctico. Considero que el cálculo vecto-
rial y las matemáticas, en general, son herramien-
tas útiles y no constituyen fines en sí mismos. A
lo largo del material, se hace hincapié en utilizar
las matemáticas para explicar y clarificar la física,
por lo que se incluyen ejemplos prácticos que pre-
tenden demostrar la importancia de los conceptos
físicos para la ingeniería. Creo que la combinación
del método utilizado en la presentación del material,
la disposición de los temas tratados en el libro y
el énfasis relativo en favor de la dinámica consti-
tuye un algoritmo eficaz para dotar a nuestros
futuros graduados de los fundamentos relevantes
de la teoría electromagnética aplicada. 

CD-ROM INTERACTIVO 

El cd-rom, introducido por primera vez en la edi-
ción 2001 y posteriormente actualizado en la
edición 2004, contiene cuatro tipos de materiales:

1. El texto contiene 112 ejercicios y cada uno
plantea una pregunta, seguida por una respues-
ta abreviada. Si el estudiante desea comprobar
que su solución para un ejercicio particular es
correcta, puede hacerlo buscando la solución
de ese ejercicio mediante la entrada al menú
del cd-rom llamada Exercises (E). 

2. La ecuación (1.27), que aparece en la página
23 del texto, describe la relación entre la fre-
cuencia, la longitud de onda y la velocidad de
una onda sinusoidal. El símbolo 
aparece junto a la ecuación (1.27) seguido por

.M1.1-1.3
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Esto se refiere a los módulos interactivos (M)
1.1-1.3 incluidos en el cd-rom, cada uno de los
cuales presenta una ilustración gráfica de una onda
sinusoidal viajera y le pide al usuario que responda
algunas preguntas sobre la longitud y la frecuencia
de la onda. Si el usuario ingresa respuestas inco-
rrectas, el programa se lo hará saber, y si el usuario
activa el icono de “ayuda”, el programa mostrará la
solución correcta. El cd-rom contiene 77 de esos
módulos, cada uno de los cuales utiliza animacio-
nes de video y/o ejercicios para que el estudiante
desarrolle una mejor comprensión de los concep-
tos y aplicaciones de la teoría electromagnética.

3. El cd-rom contiene 85 ejercicios de demostra-
ción (D) que utilizan ilustraciones espaciales
de distribuciones de campo o diagramas tem-
porales de ciertas cantidades para transmitir
la naturaleza dinámica de los campos electro-
magnéticos y el papel de los parámetros clave.
En el texto cada demostración está identificada
por la letra D, como en . 

4. Bajo la sección titulada “Solved Problems
(P)”, el cd-rom contiene soluciones comple-
tas de 90 problemas. La mitad de éstos se se-
leccionaron de entre los que aparecen al final
de cada capítulo y están identificados por el

D6.1C

DROM

Prefacio xxi

Planes de estudio sugeridos 

Plan de estudio para Plan de estudio para 
dos semestres  un semestre

6 créditos (42 horas de clase 4 créditos 
por semestre) (56 horas de clase) 

Capítulo Secciones Horas Secciones Horas

1 Introducción Todas 4 Todas 4

2 Líneas de transmisión Todas 12 2-1 a 2-8 y 2-11 8

3 Análisis vectorial Todas 8 Todas 8

4 Electrostática Todas 8 4-1 a 4-10 8

5 Magnetostática Todas 7 5-1 a 5-5 y 5-7 a 5-8 6

Exámenes 3
Total en el primer semestre 42

6 Ecuaciones de Maxwell Todas 6 6-1 a 6-3, y 6-6 5

7 Propagación de ondas Todas 7 7-1 a 7-4, y 7-6 6
planas 

8 Reflexión y transmisión Todas 9 8-1 a 8-3, y 8-6 7
de ondas 

9 Radiación y antenas Todas 10 9-1 a 9-6 6

10 Sistemas de comuni- Todas 5 Ninguna —
cación satelitales y
sensores de radar 

Exámenes 3 1

Total en el segundo semestre 40 Total 56
Horas adicionales 2 0
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símbolo , que aparece junto al enunciado
del problema. En la edición 2004 se agregaron
45 problemas. Sus enunciados y las solucio-
nes completas están disponibles en el cd-rom. 

5. Se pusieron a la disposición copias de todas
las figuras que aparecen en el libro para faci-
litar su reproducción práctica por parte de los
profesores que deseen generar electrónica-
mente imágenes de las figuras. 

Mensaje para el estudiante 

El cd-rom interactivo que acompaña a este libro
se desarrolló pensando en el estudiante. Utilícelo
junto con el material del libro de texto. La carac-
terística de las ventanas múltiples de las ilustra-
ciones electrónicas hace posible diseñar módulos
interactivos con los botones “help” para guiar al
estudiante a través de la solución de un proble-
ma cuando se requiera. Las animaciones de video
muestran cómo se propagan los campos y las
ondas en el tiempo y el espacio, cómo se puede
hacer que el haz de una antena efectúe un rastreo
electrónico y ejemplos de cómo se induce corrien-
te en un circuito bajo la influencia de un campo
magnético variante. El cd-rom es un recurso útil
de estudio. ¡Utilícelo!

Mensaje para el profesor 

Encontré que las demostraciones incluidas en el
cd-rom son extremadamente útiles para explicar
ciertos conceptos de la teoría electromagnética, en
particular, cuando tanto el tiempo como el espacio
están implicados. Examine el D8.3 como un ejem-
plo de lo que quiero decir. Con esa demostración,
fue mucho más fácil explicar a los estudiantes los
conceptos de ondas viajeras y estacionarias, cómo
se satisfacen las condiciones de frontera en la in-
terfase entre dos medios distintos y el significado
de la razón de onda estacionaria. Las presentaciones
en video fueron muy bien recibidas por los estu-
diantes y generaron un gran número de preguntas.
Espero que usted también utilice estas demostra-
ciones, sobre todo si dispone de los medios para
proyectarlas en una pantalla grande. 

C

DROM Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
dar las gracias a Leland Pierce y Janice Richards
por su ayuda técnica en el desarrollo del cd-rom.
La alta calidad de las demostraciones en video se
debe, en gran parte, a sus talentos creativos y do-
minio de la computadora. 
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GENERALIDADES

otras. Se estudiará la propagación de ondas en me-
dios guía, tales como las líneas de transmisiones
coaxiales, las fibras ópticas y las guías de ondas; la
reflexión y transmisión de ondas en la interfaz
entre medios distintos; la radiación por antenas y
otros temas relacionados. El capítulo final ilustra
algunos aspectos de la electromagnética aplicada
mediante un examen de consideraciones de diseño
asociadas con el uso y la operación de sensores de
radar y sistemas de comunicación satelitales. 

Este capítulo se inicia con una cronología histó-
rica de la electricidad y el magnetismo. A continua-
ción, se presentan las cantidades fundamentales de
los campos eléctrico y magnético que se utilizan en

Las pantallas de cristal líquido (LCD) son parte
integral de muchos artefactos electrónicos, desde
relojes despertadores y teléfonos celulares hasta
computadoras portátiles y sistemas de televisión.
La teconología de LCD está basada en las propie-
dades eléctricas y ópticas especiales de una clase
de materiales conocidos como cristales líquidos,
que no son sólidos ni líquidos puros, sino más
bien un híbrido de ambos. La estructura molecu-
lar de estos materiales es tal que cuando la luz via-
ja a través de ellos, la polarización de las ondas
luminosas emergentes depende de si existe o no
un voltaje a través del material. Por consiguiente,
cuando no se aplica voltaje, la superficie de salida
aparece brillante y, a la inversa, cuando se aplica
un voltaje de un cierto nivel a través del material
LCD, no pasa luz a través de él, y el resultado es
un pixel oscuro. El intervalo de voltaje intermedio
se traduce en un intervalo de niveles de gris. Con-
trolando el voltaje a través de cada pixel indivi-
dual en un arreglo en dos dimensiones de pixeles
se despliega una imagen completa (figura 1-1).
Las presentaciones visuales a colores se compo-
nen de tres subpixeles con filtros de rojo, verde y
azul. El comportamiento de polarización de las
ondas en una LCD es un ejemplo de cómo la teoría
electromagnética constituye la parte primordial de
la ingeniería informática y eléctrica. 

El tema de este libro es la electromagnética
aplicada, que comprende el estudio de fenómenos
eléctricos y magnéticos y sus aplicaciones en el
campo de la ingeniería, en condiciones tanto está-
ticas como dinámicas. Se hace hincapié en las pro-
piedades fundamentales de los campos electro-
magnéticos variables (dinámicos) en función del
tiempo en virtud de su gran relevancia en los pro-
blemas prácticos en muchas disciplinas de ingenie-
ría, incluidas las microondas, las comunicaciones
ópticas, los sistemas de radar, la bioelectromagné-
tica y la microelectrónica de alta velocidad, entre

Figura 1-1: Principio de polarización de ondas en
una pantalla de cristal líquido (LCD).
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la teoría electromagnética; también se explican las
relaciones que mantienen entre sí con las cargas y
corrientes eléctricas que los generan. Las leyes que
rigen estas relaciones constituyen la infraestructura
básica utilizada en el estudio de fenómenos elec-
tromagnéticos. Después, como preparación para el
material presentado en el capítulo 2, se hacen bre-
ves repasos de tres temas: ondas viajeras, núme-
ros complejos y análisis fasorial. Aunque es muy
probable que el lector haya entrado en contacto
con estos temas en el análisis de circuitos u otras
disciplinas de la ingeniería, los repasos breves de
las propiedades de las ondas viajeras y de la conve-
niencia de la notación fasorial resultarán útiles en
la solución de problemas armónicos en función del
tiempo.

Cronograma histórico 

La historia de la teoría electromagnética se divide
en dos eras que se traslapan. En la era clásica se
descubrieron y formularon las leyes fundamentales
de la electricidad y el magnetismo. Con base en es-
tas formulaciones fundamentales, la era moderna
que comprende los 100 últimos años y que se ca-
racteriza por la introducción de una amplia varie-
dad de aplicaciones de la ingeniería, anunció el na-
cimiento del campo de la teoría electromagnética
aplicada, el tema de este libro. 

La teoría electromagnética 
en la era clásica 

La cronología 1-1 (páginas 6 y 7) es un cronogra-
ma de la era clásica. Resalta aquellas invenciones
y descubrimientos que han impactado el desarro-
llo histórico de la teoría electromagnética en una
forma muy significativa, aunque los descubrimien-
tos seleccionados representan sólo una pequeña
fracción de las muchas investigaciones científicas
responsables de nuestro conocimiento actual de la
teoría electromagnética. Conforme se avance a lo
largo del libro, se observará que algunos de los
nombres resaltados en la cronología 1-1, tales co-
mo los de Coulomb y Faraday, aparecen poste-
riormente cuando se expliquen las leyes y formu-
laciones nombradas en su honor. 

Fueron los griegos quienes, hace cerca de 2800
años, detectaron la fuerza de atracción de la mag-
netita. También fue un griego, Tales de Mileto,
quien por primera vez escribió sobre lo que ahora
se conoce como electricidad estática; describió có-
mo al frotar el ámbar, éste desarrollaba una fuerza
que podía atraer objetos livianos tales como plu-
mas. El término eléctrico apareció por primera vez
impreso en �1600 en un tratado sobre la fuerza
(eléctrica) generada por fricción, escrito por el mé-
dico William Gilbert para la reina Elizabeth I. 

Aproximadamente un siglo después, en 1733,
Charles-François du Fay introdujo el concepto de
que la electricidad consiste en dos tipos de “flui-
dos”, uno positivo y otro negativo, y de que los
fluidos iguales se repelen, mientras que los opues-
tos se atraen. Su noción de fluido es lo que actual-
mente se conoce como carga eléctrica. La inven-
ción del capacitor en 1745, originalmente llamado
jarra de Leyden, hizo posible almacenar cantida-
des significativas de carga eléctrica en un solo dis-
positivo. Pocos años después, en 1752, Benjamin
Franklin demostró que los relámpagos son una
forma de electricidad. Transfirió carga eléctrica
desde una nube hasta una jarra de Leyden a través
de una cometa de seda que hizo volar durante una
tormenta. El conocimiento colectivo del siglo XVIII

sobre la electricidad fue integrado en 1785 gracias
a Charles Augustin de Coulomb en la forma de
una formulación matemática que caracteriza la
fuerza eléctrica entre dos cargas en función de sus
intensidades y polaridades y la distancia entre ellas. 

El año 1800 es notable por el desarrollo de la
primera batería eléctrica, por parte de Alessandro
Volta y 1820 fue un año sobresaliente por descubri-
mientos sobre cómo el magnetismo es inducido por
corrientes eléctricas. Joseph Henry aprovechó este
conocimiento al desarrollar uno de los primeros di-
seños de electroimanes y motores eléctricos. Poco
tiempo después, Michael Faraday construyó el
primer generador eléctrico (el inverso del motor
eléctrico). Faraday, en esencia, demostró que un
campo magnético cambiante induce un campo
eléctrico (y, por ende, un voltaje). En 1873 James
Clerk Maxwell propuso la relación inversa —es
decir, la idea de que un campo eléctrico cambiante
induce un campo magnético— cuando introdujo
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sus cuatro (ahora) famosas ecuaciones. Las ecua-
ciones de Maxwell representan el fundamento de la
teoría electromagnética clásica. 

La teoría de Maxwell, que pronosticó varias
propiedades de las ondas electromagnéticas, no fue
aceptada cabalmente por la comunidad científica
de ese tiempo, sino hasta que Heinrich Hertz, en
los años 1880, verificó experimentalmente tales
propiedades con las ondas de radio. En 1895, Wil-
helm Roentgen descubrió los rayos X, otro miem-
bro de la familia electromagnética. Por el lado de
las aplicaciones, Nikola Tesla fue en el primero en
desarrollar el motor de CA, considerado un avance
importante sobre su predecesor, el motor de CD. 

A pesar de los avances alcanzados en el siglo
XIX en el aprendizaje sobre electricidad y magnetis-
mo y sobre cómo darles un uso práctico, no fue si-
no hasta 1897 que se identificó la partícula funda-
mental de la carga eléctrica, el electrón, y se cuan-
tificaron sus propiedades; el responsable fue J. J.
Thomson. La capacidad de un material para emitir
electrones dirigiendo energía electromagnética, tal
como luz, sobre él se conoce como efecto fotoeléc-
trico. Para explicar este efecto, Albert Einstein
adoptó el concepto cuanto de energía, que había
propuesto unos años antes (1900) Max Planck en
su formulación de la teoría cuántica de la materia.
Al hacerlo, Einstein tendió el puente entre las eras
clásica y moderna de la teoría electromagnética. 

La teoría electromagnética en la era moderna 

En función de sus aplicaciones en la ingeniería, la
teoría electromagnética desempeña un papel
fundamental en el diseño y operación de todo
aparato electrónico concebible, incluidos diodos,
transistores, circuitos integrados, rayos láser, pan-
tallas, lectores de códigos de barras, teléfonos
celulares y hornos de microondas, por nombrar
algunos. Dada la amplitud y diversidad de estas
aplicaciones, es mucho más difícil elaborar un
cronograma significativo para la era moderna que
para la era clásica. No obstante, es factible desa-
rrollar cronogramas para tecnologías específicas y
utilizarlos como herramientas educativas vincu-
lando sus innovaciones significativas con la teoría
electromagnética. Las cronologías 1-2 (páginas 8

y 9) y 1-3 (páginas 10 y 11) presentan cronogramas
de telecomunicaciones y computadoras, respecti-
vamente; estas tecnologías forman parte integral
de la infraestructura de la sociedad actual. Algu-
nas de las entradas en las tablas se refieren a in-
venciones específicas, tales como el telégrafo, el
transistor y el láser. Los principios operativos y
capacidades de algunas de estas tecnologías se re-
saltan en secciones especiales llamadas Sinopsis
de tecnología, dispersas a lo largo del libro. 

1-1 Dimensiones, unidades y notación 

El Sistema Internacional de Unidades, abreviado
SI por su nombre francés Système Internationale, es
el sistema estándar utilizado en la literatura cientí-
fica actual para expresar las unidades de cantidades
físicas. La longitud es una dimensión y el metro
es la unidad mediante la cual se expresa con res-
pecto a un estándar de referencia. El sistema SI es-
tá basado en las unidades de las seis dimensiones
fundamentales que aparecen en la tabla 1-1. Las
unidades de todas las demás dimensiones se con-
sideran como secundarias porque están basadas en
las seis unidades fundamentales y se expresan
en función de ellas. El apéndice A contiene una
lista de cantidades utilizadas en este libro, junto
con sus símbolos y unidades. 

Para cantidades cuyo valor oscila entre 10�18 y
1018, un conjunto de prefijos, dispuestos en incre-
mentos de 103, se utilizan comúnmente para deno-
tar múltiplos y submúltiplos de unidades. Estos
prefijos, que se derivaron de términos griegos, lati-
nos, españoles y daneses, aparecen en la tabla 1-2.

1.1 DIMENSIONES, UNIDADES Y NOTACIÓN 5

Tabla 1-1: Unidades fundamentales del SI.

Dimensión Unidad Símbolo
Longitud 
Masa 
Tiempo 
Corriente eléctrica 
Temperatura 
Cantidad de sustancia

metro m
kilogramo kg
segundo s
ampere A
kelvin K
mol mol
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6 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN: ONDAS Y FASORES

Cronología 1-1 CRONOGRAMA DE LA ELECTROMAGNÉTICA EN LA ERA CLÁSICA

Alrededor La leyenda cuenta que, mientras caminaba por un campo
de en el norte de Grecia, un pastor de nombre Magnus
900 a. C. experimenta un tirón en los clavos de hierro de sus san-

dalias por la roca negra sobre la que estaba parado. Más
tarde, la región se llamó Magnesia y la roca, magnetita
[una forma de hierro con magnetismo permanente].

Alrededor El filósofo griego Tales
de describe cómo el ámbar,
600 d. C. después de ser frotado con 

una piel de gato, es capaz 
de atraer plumas 
[electricidad estática].

Alrededor El compás magnético se 
del utiliza como dispositivo de 
año 1000. navegación.

1600 William Gilbert (inglés) acuña el término eléctrico
a partir de la palabra griega para ámbar (electrón) y 
observa que la aguja de una brújula se alinea en la 
dirección norte-sur porque la Tierra actúa como un
imán.

1671 Isaac Newton (inglés) demuestra que la luz blanca es
una mezcla de todos los colores.

1733 Charles-Francois du Fay (francés) descubre que las
cargas eléctricas son de dos formas y que las cargas
semejantes se repelen, mientras que las cargas distintas
se atraen.

1745 Pieter van Musschenbroek (holandés) inventa la jarra de
Leyden, el primer capacitor eléctrico.

1752 Benjamin Franklin 
(estadounidense) 
inventa el pararrayos 
y demuestra que el 
relámpago es 
electricidad.

1785 Charles-Augustin de 
Coulomb (francés) 
demuestra que la fuerza 
eléctrica entre cargas es 
inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia 
entre ellas.

1800 Alessandro Volta (italiano) 
desarrolla la primera batería 
eléctrica.

1820 Hans Christian Oersted 
(danés) demuestra la 
interconexión entre 
electricidad y 
magnetismo mediante 
su descubrimiento de 
que una corriente 
eléctrica que circula 
por un cable hace que 
la aguja de una brújula 
se oriente de forma 
perpendicular a éste.

1820 André-Marie Ampère 
(francés) observa que las 
corrientes que circulan por 
cables eléctricos paralelos,
en la misma dirección, se 
atraen entre sí y que las 
corrientes opuestas se 
repelen.

1820 Jean-Baptiste Biote 
(francés) y Felix Savart (francés) desarrollan la 
ley de Biot-Savart que relaciona el campo magnético
inducido por un segmento de cable con la corriente que
fluye a través de él.

Teoría electromagnética en la era clásica
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Cronología 1-1 CRONOGRAMA DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA EN LA ERA CLÁSICA (continuación)

Teoría electromagnética en la era clásica

1827 Georg Simon Ohm (alemán) formula la ley de Ohm que
relaciona el potencial eléctrico con la corriente y resistencia.

1827 Joseph Henry (estadounidense) introduce el concepto de
inductancia y construye uno de los primeros motores
eléctricos. También colaboró con Samuel Morse en el 
desarrollo del telégrafo.

1831 Michael Faraday (inglés)
descubre que un flujo
magnético variable puede
inducir una fuerza
electromotriz.

1835 Carl Friedrich Gauss (alemán) formula la ley de Gauss
que relaciona el flujo eléctrico que fluye a través de una
superficie cerrada con la carga eléctrica encerrada.

1873 James Clerk Maxwell 
(escocés) publica su 
Tratado sobre electricidad 
y magnetismo en el cual 
unifica los descubrimientos
de Coulomb, Oersted,
Ampere, Faraday y otros 
en cuatro ecuaciones 
matemáticas elegantemente
desarrolladas y que se 
conocen ahora como 
ecuaciones de Maxwell.

1887 Heinrich Hertz (alemán)
construye un sistema 
capaz de generar ondas
electromagnéticas
(a frecuencias de radio) 
y de detectarlas.

1888 Nikola Tesla 
(croata-estadounidense) 
inventa el motor 
eléctrico de CA

(corriente alterna).

1895 Wilhelm Roentgen (alemán)
descubre los rayos X.
Una de sus primeras 
imágenes de rayos X fueron
los huesos de las manos de
su esposa. [Premio Nobel 
de física en 1901].

1897 Joseph John Thomson (inglés) descubre el electrón y
mide la razón entre su carga y su masa [Premio Nobel de
física en 1906].

1905 Albert Einstein (germano-estadounidense) explica el
efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz en 1887.
[Premio Nobel de física en 1921].
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8 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN: ONDAS Y FASORES

Cronología 1-2 CRONOGRAMA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Telecomunicaciones

1825 William Sturgeon
(inglés) desarrolla 
el electroimán de
varias vueltas.

1837 Samuel Morse 
(estadounidense) 
patenta el telégrafo
electromagnético
que utiliza un código
de puntos y rayas
para representar 
letras y números.

1872 Thomas Edison 
(estadounidense) patenta 
la máquina de escribir
eléctrica.

1876 Alexander Bell 
(escocés-estadounidense)
inventa el teléfono, el
disco rotatorio aparece
en 1890 y, alrededor 
de 1900, en muchas 
comunidades se instalan
sistemas telefónicos.

1887 Heinrich Hertz (alemán)
genera ondas de radio
y demuestra que poseen
las mismas propiedades
que la luz.

1887 Emil Berliner
(estadounidense) inventa el
disco de gramófono plano,
conocido simplemente co-
mo disco.

1893 Valdemar Poulsen 
(danés) inventa la primera 
grabadora de sonido magnética
que utiliza un alambre de 
acero como medio de grabación.
(Cortesía de History San José.)

1896 Guglielmo Marconi (italiano)
registra su primera de 
muchas patentes sobre
transmisión inalámbrica
por radio. En 1901,
demuestra que es posible la
radiotelegrafía a través del
Océano Atlántico. [Premio
Nobel de física en 1909,
compartido con Karl Braun
(alemán)].

1897 Karl Braun (alemán) inventa el tubo de rayos catódicos
(CRT, por sus siglas en inglés) [Premio Nobel de física en
1909 junto con Marconi].

1902 Reginald Fessenden (estadounidense) inventa la ampli-
tud modulada para transmisión telefónica. En 1906 in-
troduce la transmisión de radio AM de voz y música en
la noche de Navidad.

1912 Lee De Forest
(estadounidense)
desarrolla el
amplificador 
de tubo triodo
para telegrafía
inalámbrica.
También en
1912, la llamada
de auxilio ina-
lámbrica enviada
por el Titanic fue
escuchada a 58 millas por el buque Carpathia, cuya 
tripulación logró rescatar 705 pasajeros del Titanic 
3.5 horas más tarde.
(Cortesía de History San José.)

1919 Edwin Armstrong
(estadounidense) inventa
el receptor de radio
superheterodino.

1920 Nacimiento de las transmisio-
nes de radio comerciales;
Westinghouse Corporation
funda la estación de radio KDKA

en Pittsburgh, Pennsylvania.
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1923 Vladimir Zworykin
(ruso-estadounidense)
inventa la televisión.
En 1926, John Baird
(escocés) transmite
imágenes de TV a
través de cables tele-
fónicos de Londres a
Glasgow. Las transmi-
siones regulares de TV

se iniciaron en Alemania (1935),
Inglaterra (1936)
y Estados Unidos (1939).

1926 Servicio trasatlántico de telefonía entre Londres 
y Nueva York.

1932 Primer enlace telefónico vía microondas, instalado (por
Marconi) entre el Vaticano y la residencia veraniega del
Papa.

1933 Edwin Armstrong (estadounidense) inventa la frecuen-
cia modulada (FM) para transmisión de radio.

1935 Robert Watson
Watt (escocés)
inventa el radar.

1938 H. A. Reeves
(estadounidense)
inventa la modula-
ción por pulsos
codificados (PCM, por sus
siglas en inglés).

1947 William Schockley,
Walter Brattain y
John Bardeen
(todos estadouni-
denses) inventan el
transistor de unión
en los laboratorios
Bell. [Premio Nobel
de física en 1956].

1955 Se introduce el localizador como un producto de comu-
nicación por radio en hospitales y fábricas.

1955 Navender Kapany (indo-estadounidense) presenta la fi-
bra óptica como un medio de transmisión de luz de baja
pérdida.
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1958 Jack Kilby (estadounidense) construye su primer circui-
to integrado (CI) con germanio y, de forma independien-
te, Robert Noyce (estadounidense) construye el primer CI

con silicio.

1960 Echo, el primer satélite de
comunicación pasivo es
lanzado y refleja con éxito
señales de radio hacia la
Tierra. En 1963, el primer
satélite de comunicaciones
es colocado en una órbita
geosincrónica.

1969 El Departamento de la Defensa de Estados Unidos 
establece la ARPANET, que después evolucionaría a
la Internet.

1979 Japón construye la primera red de telefonía celular:
• 1983 se inician redes de telefonía celular en Estados 

Unidos.
• 1990 los localizadores electrónicos se vuelven 

comunes.
• 1995 los teléfonos celulares se vuelven ampliamente

disponibles.
• 2002 el teléfono celular soporta video e Internet.

1984 Internet se vuelve operativa a nivel mundial.

1988 Primer cable de fibra óptica transatlántico entre Esta-
dos Unidos y Europa.

1997 El explorador de Marte
(Mars Pathfinder)
envía imágenes a la
Tierra.

2004 Se establece la comu-
nicación inalámbrica
en muchos aeropuertos,
universidades y otras
instalaciones.

Cronología 1-2 CRONOGRAMA DE LAS TELECOMUNICACIONES (continuación) 

Telecomunicaciones 
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Alrededor El ábaco es el primer artefacto de cálculo conocido.
de 1100 a. C.

1614 John Napier (escocés) desarrolla el sistema logarítmico.

1642 Blas Pascal
(francés) constru-
ye la primera
máquina de
sumar de múlti-
ples carátulas.

1671 Gottfried von Leibnitz (alemán) construye una calcula-
dora capaz de sumar y multiplicar.

1820 Charles de Colmar (francés) construye el Arithometer,
la primera calculadora de producción masiva.

1885 Dorr Felt (estadounidense) inventa y comercializa una
máquina sumadora operada con teclado (y le añade una
impresora en 1889).

1930 Vannevar Bush (estadounidense) desarrolla el analizador
diferencial, una computadora analógica para resolver
ecuaciones diferenciales.

1941 Konrad Zuze (alemán) desarrolla la primera computado-
ra digital programable, que utiliza relevadores aritméti-
cos y eléctricos binarios.

1945 John Mauchly y J. Presper Eckert desarrollan la ENIAC, la
primera computadora totalmente electrónica.

1950 Yoshiro Nakama
(japonés) patenta
el disco flexible
como un medio
magnético para
almacenar datos.

1956 John Backus (estadouni-
dense) desarrolla FORTRAN,
el primer lenguaje de pro-
gramación importante.

1958 Los Laboratorios Bell desarrollan el módem.

1960 La Digital Equipment Corporation introduce la primera
minicomputadora, la PDP-1, seguida por la PDP-8 en
1965.

1964 La maxicomputadora 360 de IBM llega a ser la computa-
dora estándar en la mayoría de los negocios.

1965 John Kemeny y
Thomas Kurtz
(ambos estadouni-
denses) desarrollan
el lenguaje BASIC de
computadora.
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Cronología 1-3 CRONOGRAMA DE LA TECNOLOGÍA DE LA COMPUTADORA 

Tecnología de la computadora 
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1968 Douglas Engelbart (estadounidense) muestra un sistema
de procesador de palabras, el dispositivo conocido co-
mo mouse y el uso de “ventanas”.

1971 Texas Instruments introduce la
calculadora de bolsillo.

1971 Ted Hoff (estadounidense) inventa el
Intel 4004, el primer microprocesa-
dor de computadora.

1976 IBM introduce la impresora láser.

1976 Apple Computer
vende la Apple I
en forma de
“kit”, seguida
por la Apple II to-
talmente ensam-
blada en 1977 y
la Macintosh en
1984.

1980 Microsoft introdu-
ce el sistema
operativo de disco
de computadora
MS-DOS. Microsoft
Windows se co-
mercializa en
1985.

1981 IBM introduce la PC.

1989 Tim Berners Lee (británico) inventa la World Wide Web
con la introducción de un sistema de hipertexto conectado
en red.

1991 Internet conecta a 600,000 computadoras anfitrionas en
más de 100 países.

1995 Sun Microsystems introduce el lenguaje de programa-
ción Java.

1996 Sabeer Bhatia (indo-estadounidense) y Jack Smith 
(estadounidense) lanzan Hotmail, el primer de servicio 
de correo en la red.

1997 La computadora Deep Blue de IBM derrota al campeón
mundial de ajedrez Garry Kasparov.

1997 Las computadoras Palm Pilot están disponibles.
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Cronología 1-3 CRONOGRAMA DE LA TECNOLOGÍA DE LA COMPUTADORA (continuación) 

Tecnología de la computadora 
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Una longitud de 5 � 10�9 m, por ejemplo, se es-
cribe como 5 nm. 

En la teoría electromagnética se trabaja con
cantidades escalares y vectoriales. En este libro se
utiliza una fuente cursiva de mediano grosor para
símbolos (diferentes de letras griegas) que deno-
tan cantidades escalares, tales como R para resis-
tencia, en tanto que se utiliza una fuente romana
negrita para símbolos que denotan vectores, tales
como E para el vector de campo eléctrico. Un vec-
tor se compone de magnitud (escalar) y dirección,
con esta última casi siempre denotada mediante
un vector unitario. Por ejemplo, 

E � x̂E, (1.1)

donde E es la magnitud de E y x̂ es su dirección.
Los vectores unitarios se imprimen en negritas
con un circunflejo (ˆ) sobre la letra. 

En todo este libro, se usa extensamente la re-
presentación fasorial en la solución de problemas
que implican cantidades electromagnéticas que
varían de forma sinusoidal con el tiempo. Las le-
tras que denotan cantidades fasoriales se impri-
men con un tilde (�) sobre la letra. Así, E� es el
vector de campo eléctrico fasorial que correspon-
de al vector de campo eléctrico instantáneo E(t).
Esta notación se explica con más detalle en la sec-
ción 1-6.

1-2 La naturaleza del
electromagnetismo 

El universo físico está regido por cuatro fuerzas
fundamentales de la naturaleza:

• La fuerza nuclear, la más fuerte de las cua-
tro, pero su rango está limitado a sistemas
submicroscópicos, tales como núcleos. 

• La fuerza de interacción débil, cuya intensi-
dad es de sólo 10�14 en comparación con la de
la fuerza nuclear. Su función principal se en-
cuentra en interacciones que implican ciertas
partículas elementales radiactivas. 

• La fuerza electromagnética, que existe entre
todas las partículas cargadas. Es la fuerza do-
minante en sistemas microscópicos, tales co-
mo átomos y moléculas; su intensidad es del
orden de 10�2 en comparación con la de la
fuerza nuclear. 

• La fuerza gravitacional, la más débil de las
cuatro fuerzas, cuya intensidad es del orden
de 10�41 en comparación con la de la fuerza
nuclear. Sin embargo, es la fuerza dominan-
te en sistemas macroscópicos, tales como el
sistema solar. 

El interés en este libro se centra en la fuerza elec-
tromagnética y sus consecuencias. Aun cuando la
fuerza electromagnética opera a escala atómica, sus
efectos pueden transmitirse en la forma de ondas
electromagnéticas que se propagan tanto a través
del espacio libre como de medios materiales. El
propósito de esta sección es dar una idea general de
la estructura de la teoría electromagnética, que
se compone de ciertas leyes fundamentales que ri-
gen los campos eléctricos y magnéticos inducidos
por cargas eléctricas estáticas y móviles, respecti-
vamente, las relaciones entre los campos eléctricos
y magnéticos, y las formas como éstos interactúan
con la materia. Sin embargo, como un antecedente,
se aprovechará el conocimiento de la fuerza gra-
vitacional, por lo que se describirán algunas de sus
propiedades que permitirán hacer una útil analogía
con las de la fuerza electromagnética.
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Tabla 1-2: Prefijos para múltiplos y submúltiplos.

Prefijo Símbolo Magnitud

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

mil m 10 3

micro m 10 6

nano n 10 9

pico p 10 12

femto f 10 15

atto a 10 18
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1-2.1 La fuerza gravitacional:
una analogía útil 

De acuerdo con la ley de Newton de la gravedad,
la fuerza gravitacional Fg21

, que actúa sobre la ma-
sa m2 y que proviene de la masa m1 localizada a
una distancia R12 de m2, como se ilustra en la figu-
ra 1-2, está dada por 

(1.2)

donde G es la constante de gravitación universal,
R̂12 es un vector unitario que apunta de m1 a m2 y
la unidad de fuerza es el newton (N). El signo ne-
gativo en la ecuación (1.2) explica el hecho de
que la fuerza gravitacional es de atracción. A la
inversa, Fg12

� �Fg12
, donde Fg12

es la fuerza que
actúa sobre la masa m1 producida por el tirón gra-
vitacional de la masa m2. Observe que el primer
subíndice de Fg denota la masa que experimenta
la fuerza y el segundo denota el origen de la fuerza. 

La fuerza de gravitación actúa a distancia; es
decir, los dos objetos no tienen que estar en con-
tacto directo para que experimenten el tirón del
otro. Este fenómeno de acción directa a distancia
condujo al concepto de campos. Un objeto de ma-
sa m1 induce un campo gravitacional cc1 (figura
1-3) que no emana físicamente del objeto, pero su
influencia se siente en todo punto del espacio, de
tal forma que si existiera otro objeto de masa m2 a
una distancia R12 del objeto m1, entonces el segun-

do objeto m2 experimentaría una fuerza que actua-
ría sobre él y que sería de igual intensidad que la de
la ecuación (1.2). A una distancia R de m1, el cam-
po cc1 es un vector definido como 

(1.3)

donde R̂ es un vector unitario que apunta en la di-
rección radial alejándose del objeto m1 y por
tanto �R̂ apunta hacia m1. La fuerza producida
por cc1 que actúa sobre la masa m2 a una distancia
R � R12 a lo largo de la dirección R̂ � R̂12 es

(1.4)

El concepto campo se generaliza definiendo el
campo gravitacional cc en cualquier punto del es-
pacio de manera que, cuando se coloca una masa
de prueba en ese punto, la fuerza Fg que actúa so-
bre m está relacionada con cc por

(1.5)

La fuerza Fg puede deberse a una sola masa o una
distribución de muchas masas. 
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Figura 1-2: Fuerzas gravitacionales entre dos
masas.
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–R̂

1y

Figura 1-3: Campo gravitacional cc1 inducido por
una masa m1.
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1-2.2 Campos eléctricos 

La fuerza electromagnética consiste en una fuerza
eléctrica Fe y una fuerza magnética Fm. La fuer-
za eléctrica Fe es similar a la fuerza gravitacional,
pero con una diferencia importante. El origen del
campo gravitacional es la masa y el del campo
eléctrico es la carga eléctrica, y en tanto que am-
bos campos varían inversamente al cuadrado de la
distancia a sus orígenes respectivos, la carga eléc-
trica puede tener polaridad positiva o negativa, en
tanto que la masa no exhibe semejante propiedad. 

Gracias a la física atómica, se sabe que toda la
materia contiene una mezcla de neutrones, proto-
nes positivamente cargados y electrones negativa-
mente cargados, y la cantidad de carga fundamen-
tal es la de un solo electrón, denotada en general
por la letra e. La unidad con la cual se mide la car-
ga eléctrica es el coulomb (C), nombrada en ho-
nor del científico francés Charles Augustin de
Coulomb (1736-1806). La magnitud de e es

(1.6)

La carga de un solo electrón es qe � �e y de la de
un protón es de igual magnitud pero de polaridad
opuesta: qp � e. Los experimentos de Coulomb
demostraron que: 

1. dos cargas iguales se repelen entre sí, mientras
que dos cargas de polaridad opuesta se atraen, 

2. la fuerza actúa a lo largo de la línea que une
las cargas, y 

3. su intensidad es proporcional al producto de
las magnitudes de las dos cargas e inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distan-
cia que las separa.

Estas propiedades constituyen lo que actualmente
se conoce como ley de Coulomb, que se expresa
matemáticamente mediante la siguiente ecuación:

(N) (en el espacio (1.7)
libre)

donde Fe21
es la fuerza eléctrica que actúa en la car-

ga q2 producida por la carga q1, R12 es la distancia
entre las dos cargas, R̂12 es un vector unitario que
apunta de la carga q1 a la carga q2 (figura 1-4) y e0

es una constante universal llamada permitividad
eléctrica del espacio libre [e0 � 8.854 � 10�12

farads por metro (F/m)]. Se supone que las dos
cargas están en el espacio libre (vacío) y aisladas
de todas las demás cargas. La fuerza Fe12

que ac-
túa en la carga q1 producida por la carga q2 es
igual a la fuerza Fe21

en magnitud, pero opuesta en
dirección; Fe12

� �Fe21
.

La expresión de la ecuación (1.7) para la fuer-
za eléctrica es análoga a la ecuación (1.2) para la
fuerza de gravitación, y la analogía se puede am-
pliar aún más definiendo la existencia de una in-
tensidad de campo eléctrico E ocasionada por
cualquier carga q como sigue:

(V/m) (en el espacio (1.8)
libre)

donde R es la distancia entre la carga y el punto de
observación, y R̂ es el vector unitario radial que se
aleja de la carga. La figura 1-5 ilustra las líneas
del campo eléctrico producido por una carga posi-
tiva. Por razones que se explicarán en capítulos
posteriores, la unidad de E es el volt por metro
(V/m).

E � R ˆ q

4pe0R
2
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+q1

+q2

Fe12

Fe21

R12
^

R12

Figura 1-4: Fuerzas eléctricas que actúan en dos
cargas puntuales positivas en el espacio libre. 
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La carga eléctrica tiene dos propiedades impor-
tantes. La primera es la ley de la conservación de
la carga eléctrica, que establece que la carga
eléctrica (neta) no se crea ni se destruye. Si un
volumen contiene np protones y ne electrones, en-
tonces la carga total es

(C). (1.9)

Aun cuando algunos de los protones se combinaran
con un número igual de electrones para producir
neutrones u otras partículas elementales, la carga
neta q no cambia. En la materia, las leyes de la me-
cánica cuántica que rigen el comportamiento de los
protones dentro del núcleo del átomo y los electro-
nes afuera de él no permiten que se combinen. 

La segunda propiedad importante de la carga
eléctrica es el principio de superposición lineal,
que establece que el vector campo eléctrico total
en un punto del espacio producido por un sistema
de cargas puntuales es igual a la suma vectorial de
los campos eléctricos en ese punto producidos
por las cargas individuales. En capítulos poste-
riores, este concepto aparentemente simple per-
mitirá calcular el campo eléctrico generado por
distribuciones de carga complejas sin tener que
preocuparse por las fuerzas que actúan en cada
carga individual generadas por los campos produ-
cidos por todas las demás cargas.

La ecuación (1.8) describe el campo inducido
por una carga eléctrica cuando se encuentra en un

espacio libre. Ahora consideremos lo que sucede
cuando se coloca una carga puntual positiva en un
material compuesto de átomos. Sin carga puntual,
el material es eléctricamente neutro; cada átomo
tendrá un núcleo cargado positivamente y circunda-
do por una nube de electrones de igual magnitud
pero de polaridad opuesta. Por tanto, en cualquier
punto del material no ocupado por un átomo, el
campo eléctrico E es cero. Al colocar una carga
puntual en el material, como se muestra en la figu-
ra 1-6, los átomos experimentan fuerzas que los
distorsionan. El centro de simetría de la nube de
electrones se altera con respecto al núcleo, con un
polo del átomo volviéndose más positivamente
cargado. Y el otro polo adquiere más carga negati-
va. Tal átomo polarizado se llama dipolo eléctrico
y el proceso de distorsión se llama polarización.
El grado de polarización depende de la distancia
entre el átomo y la carga puntual aislada, y la
orientación del dipolo es tal que el eje de éste que
conecta sus dos polos está dirigido hacia la carga
puntual, como se ilustra en la figura 1-6. El resulta-
do neto de este proceso de polarización es que los
dipolos eléctricos de los átomos (o moléculas) tien-
den a contrarrestar el campo producido por la car-
ga puntual. Por consiguiente, el campo eléctrico
en cualquier punto del material sería diferente del
campo que habría inducido la carga puntual sin el
material. Para extender la ecuación (1.8) del caso

1.2 LA NATURALEZA DEL ELECTROMAGNETISMO 15
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E
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Figura 1-5: Campo eléctrico E producido por la
carga q. 
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terial dieléctrico por una carga positiva q. 
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del espacio libre a cualquier medio, la permitivi-
dad de espacio libre e0 se remplaza con e, donde e
ahora es la permitividad del material en el cual se
mide el campo eléctrico y es, por consiguiente, ca-
racterístico de ese material particular. Por tanto,

(1.10)

A menudo, e se expresa en la forma

(1.11)

donde er es una cantidad sin unidades llamada
permitividad relativa o constante dieléctrica del
material. En el caso del vacío, er � 1; para aire
cerca de la superficie terrestre, er � 1.0006; y pa-
ra materiales que se utilizarán en este libro, sus
valores de er se tabulan en el apéndice B. 

Además de la intensidad de campo eléctrico E,
con frecuencia se verá que es conveniente utilizar
una cantidad relacionada llamada densidad de
flujo eléctrico D, determinada por 

(1.12)

y cuya unidad es el coulomb por metro cuadrado
(C/m2). Estas dos cantidades eléctricas, E y D,
constituyen uno de dos pares fundamentales de
campos electromagnéticos. El segundo par se
compone de campos magnéticos que se estudiarán
a continuación.

1-2.3 Campos magnéticos 

Alrededor del año 800 a. C., los griegos descu-
brieron que ciertas clases de rocas exhiben una
fuerza que atrae limaduras de hierro. Estas rocas
ahora se conocen con el nombre de magnetita
(Fe3O4) y el fenómeno que se presenta en ellas es
el magnetismo. En el siglo XIII, científicos franceses
descubrieron que, cuando se colocaba una aguja
sobre la superficie de un imán natural esférico, és-
ta se orientaba a lo largo de distintas direcciones
en diferentes lugares del imán. Trazando las direc-
ciones tomadas por la aguja, se determinó que la

fuerza magnética formaba líneas de campo magné-
tico que rodeaban la esfera y parecía que pasaban
a través de dos puntos diametralmente opuestos
entre sí. Se encontró que estos puntos, llamados
polos norte y sur del imán, existen en todo imán,
sin importar su forma. En la figura 1-7 se muestra
un patrón de campo magnético de un imán. Tam-
bién se observó que los polos semejantes de imanes
diferentes se repelen y los distintos se atraen.
Esta propiedad de atracción-repulsión es similar a
la fuerza eléctrica entre cargas eléctricas, excepto
por una importante diferencia: las cargas eléctricas
pueden estar aisladas, pero los polos magnéticos
siempre existen en pares. Si un imán permanente
se corta en pedazos, sin importar cuán pequeño
sea cada trozo, siempre tendrá un polo norte y un
polo sur. 

Las líneas magnéticas que circundan un imán
se llaman líneas de campo magnético y represen-
tan la existencia de un campo magnético llamado
densidad de flujo magnético B. No sólo existe un
campo magnético alrededor de los imanes perma-
nentes, sino que también puede crearse mediante
corriente eléctrica. En 1819 el científico danés
Hans Oersted (1777-1851) descubrió esta cone-
xión entre electricidad y magnetismo. Oersted en-
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Figura 1-7: Patrón de líneas de campo magnético
alrededor de un imán. 
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contró que una corriente eléctrica presente en un
alambre hacía que la aguja de una brújula coloca-
da cerca de él se desviara, y que la aguja giraba de
tal forma que su dirección siempre era perpendicu-
lar al alambre y a la línea radial que conectaba el
alambre con la aguja. A partir de estas observacio-
nes, dedujo que el alambre que conducía corriente
inducía un campo magnético que formaba círculos
alrededor del alambre, como se ilustra en la figu-
ra 1-8. Poco tiempo después del descubrimiento
de Oersted, los científicos franceses Jean Baptiste
Biot y Felix Savart desarrollaron una expresión
que relaciona la densidad de flujo magnético B en
un punto en el espacio con la corriente I en el con-
ductor. La aplicación de su fórmula, conocida en
la actualidad como ley de Biot-Savart, a la situa-
ción ilustrada en la figura 1-8 para un conductor
muy largo conduce al resultado de que la densi-
dad de flujo magnético B inducida por una co-
rriente constante I que fluye en la dirección z está
dada por

(1.13)

donde r esa la distancia radial a la corriente y ff̂ es
un vector unitario azimutal que denota el hecho de

que la dirección del campo magnético es tangencial
al círculo que circunda la corriente, como se mues-
tra en la figura 1-8. El campo magnético se mide en
teslas (T), en honor de Nikola Tesla (1856-1943),
un ingeniero electricista croata-estadounidense,
cuyo trabajo sobre transformadores hizo posible
transportar electricidad a través de conductores
largos sin demasiadas pérdidas. La cantidad m0 se
llama permeabilidad magnética de espacio libre
[m0 � 4π � 10�7 henrys por metro (H/m)], y es
análoga a la permitividad eléctrica e0. De hecho,
como se verá en el capítulo 2, el producto de e0 y
m0 especifica c, la velocidad de la luz en el espa-
cio libre, como sigue:

(1.14)

La mayoría de los materiales naturales son
no magnéticos, esto es, exhiben una permeabi-
lidad magnética m � m0. Para materiales ferro-
magnéticos, tales como el hierro y el níquel, m
es mucho más grande que m0. La permeabilidad
magnética m explica las propiedades de magne-
tización de un material. En analogía con la
ecuación (1.11), la m de un material particular
se define como

(1.15)

donde mr es un cantidad sin unidades llamada per-
meabilidad magnética relativa del material. Los
valores de mr de materiales ferromagnéticos co-
múnmente utilizados se dan en el apéndice B. 

Con anterioridad se planteó que E y D consti-
tuyen uno de dos pares de cantidades de campo
electromagnético. El segundo par es B y la inten-
sidad de campo magnético H, que se relacionan
entre sí mediante m:

B � mH. (1.16)
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Figura 1-8: Campo magnético inducido por una
corriente constante que fluye en la dirección z. 
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1-2.4 Campos estáticos y dinámicos

Como el campo eléctrico E está regido por la carga
q y el campo magnético H está regido por I �

dq�dt, y puesto que q y dq�dt son variables inde-
pendientes, los campos eléctrico y magnético indu-
cidos son independientes uno de otro en tanto I per-
manezca constante. Para demostrar la validez de
este enunciado, considere por ejemplo una peque-
ña sección de un haz de partículas cargadas que se
mueven a una velocidad constante. Las cargas en
movimiento constituyen una corriente directa. La
carga total q contenida en esa sección del haz
determina el campo eléctrico. El campo magnéti-
co no depende de q, sino de la tasa de carga (co-
rriente) que fluye a través de esa sección. Pocas
cargas que se mueven muy rápido pueden consti-
tuir la misma corriente que muchas cargas que se
mueven lentamente. En estos dos casos, el campo
magnético inducido será el mismo porque la co-
rriente I es la misma, pero el campo eléctrico indu-
cido será bastante diferente porque los números de
cargas no son los mismos. 

La electrostática y la magnetostática, corres-
pondientes a cargas estacionarias y corrientes
constantes, respectivamente, son casos especiales
del electromagnetismo. Representan dos ramas
independientes, caracterizadas así porque los cam-
pos eléctrico y magnético inducidos no están aco-
plados entre sí. La dinámica, la tercera y más gene-
ral rama de la electromagnética, implica campos
variables con el tiempo inducidos por fuentes va-
riables con el tiempo, es decir, corrientes y densi-
dades de carga. Si la corriente asociada con el haz
de partículas cargadas en movimiento varía con el
tiempo, entonces la cantidad de carga presente en
una sección dada del haz también varía con el
tiempo y viceversa. Como se verá en el capítulo 6,
los campos eléctrico y magnético se acoplan entre
sí en ese caso. De hecho, un campo eléctrico va-
riable con tiempo generará un campo magnético
variable con el tiempo y viceversa. La tabla 1-3
ofrece un resumen de las tres ramas de la electro-
magnética.

Las propiedades eléctricas y magnéticas de los
materiales están caracterizadas por los dos pará-

metros e y m, respectivamente. También se requie-
re un tercer parámetro fundamental, la conducti-
vidad de un material s, la cual se mide en siemens
por metro (S/m). La conductividad caracteriza la
facilidad con la que las cargas (electrones) se mue-
ven libremente en un material. Si s� 0, las cargas
no se mueven más que distancias atómicas y se di-
ce que el material es un dieléctrico perfecto; si
s � q, las cargas se mueven libremente por todo
el material, y entonces se tiene un conductor per-
fecto. A menudo se hace referencia a los paráme-
tros e, m y s del material como los parámetros
constitutivos de un material (tabla 1-4). Se dice
que un medio es homogéneo si sus parámetros
constitutivos son constantes en todo el medio. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1.1 ¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamenta-
les de la naturaleza y cuáles son sus intensidades
relativas?

1.2 ¿Cuál es la ley de Coulomb? Enuncie sus
propiedades. 

1.3 ¿Cuáles son las dos propiedades importan-
tes de la carga eléctrica?

1.4 ¿Qué explican la permitividad y la permea-
bilidad magnética de un material?

1.5 ¿Cuáles son las tres ramas y las condiciones
asociadas de la teoría electromagnética?

1-3 Ondas viajeras 

Las ondas son una consecuencia natural de muchos
procesos físicos: olas y oscilaciones en océanos y
lagos; ondas sonoras que viajan por el aire; ondas
mecánicas en cuerdas estiradas; ondas electromag-
néticas que constituyen la luz; ondas sísmicas y
muchas otras. Todos estos diversos tipos de ondas
presentan varias propiedades comunes, incluidas
las siguientes: 

• Las ondas en movimiento transportan energía
de un punto a otro.
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• Las ondas tienen velocidad; se requiere tiem-
po para que una onda vaya de un punto a otro.
En el vacío, las ondas luminosas viajan a una
velocidad de 3 � 108 m/s y las ondas sonoras
viajan en el aire a una velocidad aproxima-
damente un millón de veces más lenta, espe-
cíficamente a 330 m/s. 

• Algunas ondas exhiben una propiedad lla-
mada linealidad. Las ondas que no afectan
el paso de otras ondas se llaman lineales
porque pasan exactamente una a través de
otra y el total de dos ondas lineales es sim-
plemente la suma de las dos ondas como si
existieran por separado. Las ondas electro-
magnéticas son lineales, al igual que las
ondas sonoras. Cuando dos personas con-
versan entre sí, sus ondas sonoras no se re-
flejan una a la otra, sino que simplemente

pasan independientemente una a través de
otra. Las ondas de agua son aproximadamen-
te lineales; los círculos de ondulaciones que
se expanden provocados por dos piedras
lanzadas en dos lugares sobre la superficie
de un lago no se afectan entre sí. Aunque la
interacción de dos círculos tal vez presente
un patrón complicado, es simplemente la su-
perposición lineal de dos círculos indepen-
dientes que se expanden. 

Las ondas son de dos tipos: ondas transitorias,
provocadas por una perturbación de corta dura-
ción, y ondas armónicas continuas, generadas
por una fuente oscilante. En este libro nos referire-
mos a ambos tipos de ondas, pero la mayor parte
del planteamiento tendrá que ver con la propaga-
ción de ondas continuas que varían de forma sinu-
soidal con el tiempo.
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Tabla 1-3: Tres ramas de la teoría electromagnética. 

Rama Condición Cantidades de campo (unidades) 

Electrostática Cargas estacionarias 
(0q/0t � 0) 

Intensidad de campo eléctrico E(V/m)
Densidad de flujo eléctrico D (C/m2)

D = eE
Magnetostática Corrientes constantes 

(0I/0t � 0)  
Densidad de flujo magnético B(T)

Intensidad de campo magnético H(A/m)
B = mH

Dinámica (campos 
variables con el tiempo) 

Corrientes variables 
con el tiempo 
(0I/0t � 0)  

E, D, B, y H
(E, D) acoplados a (B,H)

Tabla 1-4: Parámetros constitutivos de materiales. 

Parámetro Unidades Valor en el espacio libre

Permitividad eléctrica e F/m e0 = 8.854  × 10–12 (F/m)

1

36π
10× –9 (F/m)

Permeabilidad magnética m H/m m0 = 4π 10× –7 (H/m)

Conductividad s S/m 0

�
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Una característica esencial de una onda que se
propaga es que es una perturbación autosustenta-
ble del medio a través del cual viaja. Si esta per-
turbación varía como una función de una variable
espacial, como el desplazamiento vertical de la
cuerda que se ilustra en la figura 1-9, se le conoce
como onda unidimensional. El desplazamiento
vertical varía con el tiempo y con el lugar a lo largo
de la cuerda. Aun cuando la cuerda se eleva a una
segunda dimensión, la onda sólo es unidimensional
porque la perturbación varía sólo con una variable
espacial. Una onda bidimensional se propaga de
un lado a otro de una superficie, como las ondula-
ciones en un estanque [figura 1-10(a)] y su pertur-
bación se describe mediante dos variables espa-
ciales. Y por extensión, una onda tridimensional
se propaga a través de un volumen y su perturba-
ción es una función de las tres variables espacia-
les. Las ondas tridimensionales adoptan muchas
formas diferentes; incluyen ondas planas, ondas
cilíndricas y ondas esféricas. Una onda plana se
caracteriza por una perturbación que en un punto
dado en el tiempo tiene propiedades uniformes a
través de un plano infinito perpendicular a la direc-
ción de propagación de la onda [figura 1-10(b)] y,
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(c) Ondas esféricas(a) Ondas circulares (b)  Ondas planas y cilíndricas

Frente de ondas
planasOnda bidimensional

Frente de ondas cilíndricas Frente de ondas esféricas

Figura 1-10: Ejemplos de ondas bidimensionales y tridimensionales: a) ondas circulares en un estanque,
b) una onda luminosa plana que provoca una onda luminosa cilíndrica a través de una ranura angosta larga en
una pantalla opaca y c) una sección rebanada de una onda esférica. 

u

Figura 1-9: Una onda unidimensional que viaja
en una cuerda. 
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de forma similar, en el caso de ondas cilíndricas
y esféricas las perturbaciones son uniformes a tra-
vés de superficies cilíndricas y esféricas, como se
observa en las figuras 1-10(b) y (c). 

En el material que sigue, se examinarán algunas
de las propiedades básicas de las ondas por medio
del desarrollo de formulaciones matemáticas que
describen su dependencia funcional en el tiempo
y las variables espaciales. Para simplificar, la ex-
plicación se limitará a ondas que varían de forma
sinusoidal y cuyas perturbaciones son funciones
sólo de una variable espacial; el estudio de ondas
más complicadas se dejará para capítulos poste-
riores. 

1-3.1 Onda sinusoidal en un medio
sin pérdidas 

Sin importar el mecanismo responsable de gene-
rarlas, todas las ondas se describen matemática-
mente en términos comunes. Considere, por ejem-
plo, una onda que viaja sobre la superficie de un
lago. Se dice que un medio no experimenta pérdi-
das si no atenúa la amplitud de la onda que viaja
dentro de él o sobre su superficie. Suponga por el
momento que se ignoran las fuerzas de fricción,
por lo que una onda generada en la superficie del
agua viajará de forma indefinida sin perder su
energía. Si y denota la altura de la superficie del
agua con respecto a la altura media (condición no
perturbada) y x denota la distancia recorrida por la
onda, la dependencia funcional de y en el tiempo
t y la coordenada espacial x tiene la forma general 

(1.17)

donde A es la amplitud de la onda, T es su perio-
do, λ es su longitud de onda espacial y f0 es una
fase de referencia. La cantidad y(x, t) también se
expresa en la forma

(1.18)

donde 

(rad) (1.19)

El ángulo f(x, t) es la fase de la onda y no de-
berá confundirse con la fase de referencia f0, que
es constante con respecto tanto al tiempo como al
espacio. La fase se mide con las mismas unidades
que los ángulos, es decir, radianes (rad) o grados,
siendo 2π radianes � 360°.

Primero analicemos el caso simple cuando
f0 � 0:

(m). (1.20)

Las gráficas que aparecen en la figura 1-11 mues-
tran la variación de y(x, t) con x cuando t � 0 y con
t cuando x � 0. El patrón de ondas se repite con un
periodo espacial λ a lo largo de x y con un perio-
do temporal T a lo largo de t.

Si tomamos fotografías instantáneas de la su-
perficie del agua, el perfil de la altura y(x) exhi-
biría los patrones sinusoidales mostrados en la
figura 1-12. En cada una de las gráficas, corres-
pondiente a un valor específico de t, la separa-
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ción entre crestas es igual a la longitud de onda
λ, pero los patrones se desplazan uno con res-
pecto a otro porque corresponden a diferentes
tiempos de observación. Como el patrón avanza
a lo largo de la dirección �x con valores pro-
gresivamente más altos de t, el perfil de la altu-
ra se comporta como una onda que viaja en esa
dirección. Si se elige cualquier nivel de altura,
tal como la cresta P, y se la sigue en el tiempo,
es posible medir la velocidad de fase de la onda.
La cresta ocurre a cuando la fase f(x, t) de la
onda es igual a cero o múltiplos de 2π radianes.
Por tanto, 

(1.21)

Si se hubiera elegido cualquier otra altura fija de
la onda —por ejemplo, y0— y si se hubiera moni-
toreado su movimiento como una función de t y x,
esto de nuevo equivale a establecer la fase f(x, t)
constante de modo que

(1.22)

o

� constante (1.23)

La velocidad aparente de esa altura fija se obtiene
tomando la derivada con respecto al tiempo de la
ecuación (1.23),

(1.24)

que da la velocidad de fase up como

(1.25)

La velocidad de fase, también llamada velocidad
de propagación, es la velocidad del patrón de on-
das conforme avanza a través de la superficie del
agua. El agua, por sí sola, sube y baja; cuando la
onda se mueve de un punto a otro, el agua no se
mueve físicamente junto con ella. 

La dirección de propagación de las ondas es fá-
cil de determinar si se inspeccionan los signos de
los términos t y x en la expresión para la fase
f(x, t) de la ecuación (1.19): si uno de los signos
es positivo y el otro negativo, entonces la onda
viaja en la dirección x positiva, y si ambos signos
son positivos o ambos son negativos, entonces la
onda viaja en la dirección x negativa. La referen-
cia de fase constante f0 no influye en la velocidad
ni en la dirección de propagación de las ondas.
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La frecuencia de una onda sinusoidal, f, es el
recíproco de su periodo T:

(1.17). Si f0 no es cero, entonces la ecuación (1.28)
deberá escribirse como

(1.32)

Una gráfica de y(x, t) en función de x con un t
especificado o en función de t con una x especifica-
da se desplazará en el espacio o en el tiempo, res-
pectivamente, con respecto a una gráfica con f0 � 0
en una cantidad f0. Esto se ilustra en las gráficas de
la figura 1-13. Se observa que cuando f0 es positi-
va, y(t) alcanza su valor pico, o cualquier otro va-
lor especificado, más pronto que cuando f0 � 0.
Por tanto, se dice que la onda con f0 � π�4 se ade-
lanta a la onda con f0 � 0 por un adelanto de fase
de π�4; y de manera similar, se dice que la onda
con f0 � �π�4 se retrasa con respecto a la onda
con f0 � 0 por un retraso de fase de π�4. Una fun-
ción de onda con f0 negativa requiere más tiempo
para alcanzar un valor dado de y(t) que la función
de referencia de fase cero. Cuando su valor es po-
sitivo, f0 significa un adelanto de fase en el tiempo
y cuando es negativo, significa un retraso de fase.

1-3.2 Onda sinusoidal en un medio 
con pérdidas

Si una onda viaja en la dirección x en un medio
con pérdidas, su amplitud decrecerá como e�a x.
Este factor es el factor de atenuación y a es la
constante de atenuación del medio y su unidad es
el neper por metro (Np/m). Por tanto, en general,

(1.33)

Ahora la amplitud de onda es Ae�ax y no sólo A. La
figura 1-14 muestra una gráfica de y(x, t) como una
función de x cuando t � 0 para A � 10 m, λ � 2
m, a � 0.2 Np/m y f0 � 0. Observe que la envol-
vente del patrón de ondas decrece como e�ax.

La unidad real de a es (1/m); la parte neper
(Np) es un adjetivo artificial sin dimensión tradi-
cionalmente utilizado como recordatorio de que la
unidad (Np/m) se refiere a la constante de atenua-
ción del medio, a. Se aplica una práctica similar a
la constante de fase b asignándole la unidad
(rad/m) en lugar de sólo (l/m).

M 1.9
D 1.1

Combinando las dos ecuaciones precedentes se
obtiene la relación

(1.26)

M1.1-1.3
(1.27)

M1.7-1.8

A la frecuencia de onda f, que se mide en ciclos
por segundo, se le asigna la unidad (Hz) (que se
pronuncia “hertz”), nombrada en honor del físico
alemán Heinrich Hertz (1857-1894), quien fue
pionero en el desarrollo de las ondas de radio. 

Con la ecuación (1.26), la ecuación (1.20) se
reescribe de forma abreviada como

(1.28)

donde v es la velocidad angular de la onda y b es
su constante de fase (o número de onda), definida
como

En función de estas dos cantidades,

(1.30)

Hasta ahora, se ha examinado el comportamiento
de una onda que viaja en la dirección �x. Para
describir una onda que viaja en la dirección �x,
se invierte el signo de x en la ecuación (1.28): 

(1.31)

A continuación se examina el rol de la referen-
cia de fase f0 dada previamente en la ecuación
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(1.29b)
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PREGUNTAS DE REPASO 

1.6 ¿Cómo se sabe si una onda está viajando en
la dirección x positiva o en la dirección x negativa?

1.7 ¿Cómo varía la envolvente del patrón de ondas

con la distancia en a) un medio sin pérdidas y b) un
medio con pérdidas?

1.8 ¿Por qué un valor negativo de f0 indica un
retraso de fase?
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Figura 1-13: Gráficas de y(0, t) � A cos [2πt�T) � f0] con tres valores diferentes de la fase de referencia f0.
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Ejemplo 1-1 Onda sonora en el agua

Una onda acústica que viaja en la dirección x en
un fluido (líquido o gas) está caracterizada por
una presión diferencial p(x, t). La unidad de pre-
sión es el newton por metro cuadrado (N/m2). En-
cuentre una expresión para p(x, t) de una onda so-
nora sinusoidal que viaja en la dirección x posi-
tiva en agua, dado que la frecuencia de onda es de
1 kHz, la velocidad del sonido en agua es de 1.5
km/s, la amplitud de onda es de 10 N/m2 y se ob-
servó que p(x, t) alcanza su valor máximo cuando
t � 0 y x � 0.25 m. Considere el agua como un
medio sin pérdidas.

Solución: De acuerdo con la forma general de
la ecuación (1.17) para una onda que viaja en la
dirección x positiva,

La amplitud A � 10 N/m2, T � 1�f � 10�3 s y co-
mo up � f λ,

Por consiguiente,

Como cuando t � 0 y x � 0.25 m, p(0.25,0) � 10
N/m2,

que da el resultado (f0 � π�3) � cos�1(1) o f0 �

π�3. Por lo tanto,

(N/m2).

■

Ejemplo 1-2 Pérdida de potencia

Un haz de luz láser que se propaga a través de la
atmósfera está caracterizado por una intensidad
de campo eléctrico dada por

donde x es la distancia a la fuente en metros. La
atenuación se debe a la absorción por gases at-
mosféricos. Determine a) la dirección de recorri-
do de la onda, b) la velocidad de la onda y c) la
amplitud de la onda a una distancia de 200 m.

Solución: a) Como los coeficientes de t y x en el
argumento de la función coseno tienen signos
opuestos, la onda debe estar viajando en la direc-
ción �x.

b)

que es igual a c, la velocidad de la luz en el espa-
cio libre.

c) Con x � 200 m, la amplitud de E(x, t) es

■

EJERCICIO 1.1 El campo eléctrico de una onda
electromagnética viajera está dado por 

E(z, t) � 10 cos(π � 107t � πz�15 � π�6) (V/m).

Determine a) la dirección de propagación de la
onda, b) la frecuencia de la onda f, c) su longitud
de onda λ y d) su velocidad de fase, up.

Respuestas: a) dirección �z, b) f � 5 MHz, c)
λ � 30 m, d) up � 1.5 � 108 m/s. (Véase )

EJERCICIO 1.2 Una onda electromagnética se
propaga en la dirección z en un medio con pérdi-
das con constante de atenuación a� 0.5 Np/m. Si
la amplitud del campo eléctrico de la onda es de
100 V/m con z � 0, ¿qué tan lejos viajará la onda
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antes de que su amplitud se reduzca a a) 10 V/m,
b) 1 V/m, c) 1 mV/m?

Respuestas: a) 4.6 m, b) 9.2 m, c) 37 m. 
(Véase )

1-4 El espectro electromagnético 

La luz visible pertenece a una familia de ondas
llamada espectro electromagnético (figura 1-15).
Otros miembros de esta familia incluyen los rayos
gamma, los rayos X, las ondas infrarrojas y las on-
das de radio. Genéricamente, todas se llaman
ondas electromagnéticas (EM) porque comparten
las siguientes propiedades fundamentales:

• Una onda EM se compone de intensidades
de campo eléctrico y magnético que osci-
lan a la misma frecuencia f. 

• La velocidad de fase de una onda EM que se
propaga en el vacío es una constante uni-
versal dada por la velocidad de la luz c, de-
finida por la ecuación (1.14).

• En el vacío, la longitud de onda λ de una
onda EM está relacionada con su frecuencia
de oscilación f mediante

(1.34)

Si bien todas las ondas EM comparten estas pro-
piedades, cada una se distingue por su propia lon-
gitud de onda λ o, de forma equivalente, por su
propia frecuencia de oscilación f.

La parte visible del espectro EM que se aprecia
en la figura 1-15 abarca un rango de longitud de
onda muy angosto que se extiende entre λ � 0.4
mm (violeta) y λ � 0.7 mm (rojo). Conforme se
avanza progresivamente hacia longitudes de onda
más cortas, se encuentran las bandas ultravioleta,
de rayos X y rayos gamma, nombradas así por ra-
zones históricas asociadas con el descubrimiento
de ondas con esas longitudes de onda. Del otro la-
do del espectro visible se encuentra la banda infra-

C
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rroja y luego la región de radio. Por la relación en-
tre λ y f en la ecuación (1.34), cada uno de estos
rangos espectrales puede especificarse en función
de su rango de longitud de onda o, de forma alter-
nativa, en función de su rango de frecuencia. En
la práctica, sin embargo, una onda se especifica en
función de su longitud de onda λ si λ � 1 mm,
que comprende todas las partes del espectro EM

con excepción de la región de radio, y la onda se
especifica en función de su frecuencia f si λ � 1
mm (es decir, en la región de radio). Una longitud
de onda de 1 mm corresponde a una frecuencia de
3 � 1011 Hz � 300 GHz en el espacio libre. 

El espectro de radio se compone de varias ban-
das individuales, como se observa en la tabla de la
figura 1-16. Cada banda abarca una decena del es-
pectro de radio y tiene una designación de letra ba-
sada en una nomenclatura definida por la Interna-
tional Telecommunication Union. Diferentes fre-
cuencias tienen diferentes aplicaciones porque son
provocadas por diferentes mecanismos, y las pro-
piedades de una onda EM que se propaga en un ma-
terial varían considerablemente de una banda a
otra. La banda de frecuencia extremadamente baja
(extremely low frequency, ELF) de 3 a 30 Hz se uti-
liza principalmente para la detección de objetos de
metal enterrados. Las frecuencias más bajas, hasta
0.1 Hz, se utilizan en la detección magnetotelúrica
de la estructura de la Tierra y las frecuencias en el
rango de 1 Hz a 1 kHz en ocasiones se utilizan pa-
ra comunicaciones con submarinos sumergidos y
para ciertos estudios de detección de la ionosfera
de la Tierra. La región de muy baja frecuencia
(very low frequency, VLF) de 3 a 30 kHz se utiliza
para algunas formas de comunicación de los sub-
marinos y para el sistema de navegación localiza-
dor de posiciones Omega. La banda de baja fre-
cuencia (low frequency, LF), de 30 a 300 kHz, se
utiliza para algunas formas de comunicación y pa-
ra el sistema localizador de posiciones Loran C. Al-
gunos radiofaros y estaciones para transmitir infor-
mación climatológica utilizada en la navegación
aérea operan a frecuencias en el extremo más alto
de la banda LF. La región de mediana frecuencia
(MF), de 300 kHz a 3 MHz, contiene la banda difu-
sora de AM estándar de 0.5 a 1.5 MHz.
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Las comunicaciones de larga distancia y emisión
de onda corta a largas distancias utilizan frecuencias
en la banda de alta frecuencia (high frequency, HF),
de 3 a 30 MHz, porque las ondas en esta banda re-
sultan fuertemente afectadas por reflexiones en la
ionosfera y menos afectadas por absorción en esta
última. La siguiente región de frecuencia, la banda
de muy alta frecuencia (very high frequency, VHF),
de 30 a 300 MHz, se utiliza principalmente para
emisiones de televisión y FM a distancias en la lí-
nea de mira y también para comunicación con ae-
ronaves y otros vehículos. También se realizaron
algunas investigaciones de radioastronomía en es-
te rango. La región de ultra-alta frecuencia (ultra
high frequency, UHF), de 300 MHz a 3 GHz, está
extensamente poblada por radares, aunque una
parte de esta banda también se utiliza para emisio-
nes de televisión y comunicaciones móviles con
aviones y vehículos terrestres. Los radares en esta
región del espectro normalmente se utilizan para
detección y rastreo de aviones. Algunas zonas de
esta región están reservadas para la observación
radioastronómica. 

Muchos sistemas de comunicación de radio
punto a punto y varias clases de radares terrestres y
de los que se utilizan en buques operan en el rango

de frecuencia súper alta (superhigh frequency, SHF),
de 3 a 30 GHz. Algunos sistemas de navegación
aérea también operan en este rango. 

La mayor parte de la banda de frecuencia ex-
tremadamente alta (extremely high frequency,
EHF), de 30 a 300 GHz, se utiliza poco, porque la
tecnología no está bien desarrollada y por la exce-
siva absorción de la atmósfera en algunas partes
de esta banda. En la actualidad algunos sistemas de
comunicación avanzados están en proceso de desa-
rrollo para operar a frecuencias en las “ventanas
atmosféricas”, donde la absorción atmosférica no
es un problema serio; ejemplos de estos sistemas
son los radares para evitar choques entre automó-
viles y radares militares que permiten formar imá-
genes. Estas ventanas atmosféricas incluyen los
rangos de 30 a 35 GHz, 70 a 75 GHz, 90 a 95 GHz
y 135 a 145 GHz. 

Aun cuando no existe una definición precisa
para la extensión de la banda de microondas,
convencionalmente se considera que comprende
los rangos de las bandas de UHF, SHF y EHF. La
banda de EHF se conoce también como banda de
ondas milimétricas, porque el rango de longitud
de onda que cubre va de 1 mm (300 GHz) a 1 cm
(30 GHz). 
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Figura 1-15: El espectro electromagnético.
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PREGUNTAS DE REPASO 

1.9 ¿Cuáles son las tres propiedades fundamen-
tales de las ondas EM?

1.10 ¿Cuál es el rango de frecuencias que cubre
la banda de microondas?

1.11 ¿Cuál es el rango de longitudes de onda del
espectro visible? ¿Cuáles son algunas de las apli-
caciones de la banda infrarroja?

1-5 Repaso de números complejos 

Un número complejo z se escribe en la forma 

z � x � jy, (1.35)

donde x y y son las partes real �� e imaginaria
(I�) de z, respectivamente y . Es decir, 

(1.36)

j � 1 �1

28 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN: ONDAS Y FASORES

Radar, sistemas de comunicación avanzados,
detección remota, radioastronomía

Frecuencia extremadamente 
alta  EHF (30 - 300 GHz)

Radar, sistemas de comunicación satelitales,
navegación aérea, raadioastronomía, detección
remota

Frecuencia súper alta
SHF (3 - 30 GHz)

Difusión de TV, radar, radioastronomía, hornos
de microondas, teléfonos celulares

Frecuencia ultra alta
UHF (300 MHz - 3 GHz)

Difusión de TV y FM, comunicación vía radio 
móvil, control de tráfico aéreo

Frecuencia muy alta
VHF (30 - 300 MHz)

Radiodifusión de onda cortaFrecuencia alta
HF (3 - 30 MHz)

Radiodifusión de AMFrecuencia mediana
MF (300 kHz - 3 MHz)

Radio faros, estaciones emisoras metereológicas
para navegación aérea

Frecuencia baja
LF (30 - 300 kHz)

Navegación y localización de posicionesFrecuencia muy baja
VLF (3 - 30 kHz)

Señales de audio en teléfonosFrecuencia ultra baja
ULF (300 Hz - 3 kHz)

Detección ionosférica, distribución de energía 
eléctrica, comunicación submarina

Frecuencia súper baja
SLF (30 - 300 Hz)

Detección de objetos metálicos enterradosFrecuencia extremadamente 
baja  ELF (3 - 30 Hz)

f < 3 Hz) Detección magnetotelúrica de la estructura 
terrestre

1012

109

106

103

300 GHz

1 GHz

1 MHz

1 kHz

1 Hz

Microondas

Frecuencia (Hz)

AplicacionesBanda
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De forma alternativa, z se escribe en forma polar
como 

(1.37)

donde �z� es la magnitud de z y u es su ángulo de
fase y la forma l_u es una útil representación abre-
viada comúnmente utilizada en cálculos numéri-
cos. Aplicando la identidad de Euler, 

se puede convertir z de forma polar, como en la
ecuación (1.37), a forma rectangular, como en
la ecuación (1.35), 

(1.39)

la que conduce a las relaciones 

Las dos formas se ilustran gráficamente en la fi-
gura 1-17. Cuando se utilice la ecuación (1.41), se
deberá tener cuidado para garantizar que u se en-
cuentra en el cuadrante apropiado. Observe ade-
más que, como |z| es una cantidad positiva, sólo la

raíz positiva en la ecuación (1.41) es aplicable.
Esto se denota con el signo � sobre el signo de
raíz cuadrada. 

El conjugado complejo de z, denotado con un
superíndice de estrella (o asterisco), se obtiene
reemplazando j (siempre que aparezca) con �j, de
manera que

(1.42)

La magnitud de |z| es igual a la raíz cuadrada po-
sitiva del producto de z y su conjugado complejo:

(1.43)

A continuación repasaremos algunas de las pro-
piedades del álgebra compleja que aparecerán en
capítulos posteriores.

Igualdad: Si dos números complejos z1 y z2 están
dados por

(1.44)

(1.45)

entonces z1 � z2 si y sólo si x1 � x2 y y1 � y2 o,
de forma equivalente, |z1| � |z2| y u1 � u2. 

Adición: 

(1.46)

Multiplicación: 

(1.47a)

o

(1.47b)

1.5 REPASO DE NÚMEROS COMPLEJOS 29

Re(z)

Im(z)

y z

x

|z|

x = |z| cos u 
y = |z| sen u 

u  = tan–1 (y/x)

|z| =    x2 + y2+

u

Figura 1-17: Relación entre representaciones
rectangulares y polares de un número complejo
z � x � jy � �z�e ju.
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División: Con z2 � 0, 

(1.48a)

o

(1.48b)

Potencias: Con cualquier entero positivo n, 

(1.49)

(1.50)

Relaciones útiles: 

Dados dos números complejos 

a) Exprese V e I en forma polar y determine b) V I,
c) V I*, d) V�I y e) .

Solución

Como I � (�2 � j3) está en el tercer cuadrante
en el plano complejo [figura 1-18],

b)

1 I
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Ejemplo 1-3 Trabajo con números complejos

(1.51)

(1.52)

(1.53)

(1.54)

a) 

uV

uI

Re

Im

|V|

V

|I|

I

–2

–3

–4

3

Figura 1-18: Números complejos V e I en el pla-
no complejo (ejemplo 1-5).

libros.ep-electropc.com



EJERCICIO 1.3 Exprese las siguientes funciones
complejas en forma polar:

Respuesta: z1 � 25 l____�73.7°, z2 � l____�18.4°

(Véase )

EJERCICIO 1.4 Demuestre que 

(Véase )

1-6 Repaso de fasores

El análisis fasorial es una herramienta matemática
útil para resolver problemas que implican sistemas
lineales en los cuales la excitación es una función de
tiempo periódica. Muchos problemas de ingeniería
se plantean en la forma de ecuaciones íntegro-dife-
renciales lineales. Si la excitación, más comúnmen-
te conocida como función forzadora, varía de for-
ma sinusoidal con el tiempo, el uso de notación fa-
sorial para representar variables dependientes del
tiempo permite convertir la ecuación íntegro-dife-
rencial en una ecuación lineal sin funciones sinusoi-
dales, con lo cual se simplifica el método de solu-
ción. Luego de resolver para la variable deseada, tal
como voltaje o corriente en un circuito, la conver-
sión del dominio fasorial de regreso al dominio del
tiempo da el resultado deseado.

La técnica fasorial también se emplea para anali-
zar sistemas lineales cuando la función forzadora es
cualquier función de tiempo periódica (no sinusoi-
dal) arbitraria, como una onda cuadrada o una se-
cuencia de pulsos. 

C

DROM

1 2j � ; 11 � j 2

C
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; 1 5
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c)

d)

e)

C

R

i
vs(t)

+

–

Figura 1-19: Circuito RC conectado a una fuen-
te de voltaje vs(t).

Expandiendo la función forzadora en una serie
de Fourier de componentes sinusoidales, es po-
sible resolver la variable deseada utilizando análi-
sis fasorial para cada componente de Fourier de
la función forzadora por separado. De acuerdo
con el principio de superposición, la suma de
soluciones de todos los componentes de Fourier
da el mismo resultado que el que se obtendría si
el problema se resolviera por completo en el do-
minio del tiempo sin la ayuda de la representación
de Fourier. La ventaja obvia del método de fasorial-
Fourier es la simplicidad. Además, en el caso de
funciones de fuente no periódicas, tales como un
pulso único, las funciones pueden expresarse co-
mo integrales de Fourier y también es posible uti-
lizar una aplicación similar del principio de super-
posición.

El circuito RC simple que se ilustra en la figu-
ra 1-19 contiene una fuente de voltaje que varía de
forma sinusoidal con el tiempo determinada por 

(1.55)

donde V0 es la amplitud, v es la frecuencia angu-
lar y f0 es una fase de referencia. La aplicación de
la ley del voltaje de Kirchhoff da la siguiente
ecuación para una trayectoria cerrada: 

dominio del tiempo
(1.56)

El objetivo es obtener una expresión para la co-
rriente i(t). Esto se podría hacer resolviendo la
ecuación (1.56) en el dominio del tiempo, lo cual
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es un tanto tedioso porque la función forzadora
vs(t) es una sinusoide. De forma alternativa, se
puede aprovechar la técnica fasorial, como sigue. 

Paso 1: Adopte una referencia coseno

Esto significa que se deberá expresar la función
forzadora como un coseno, si aún no está en esa for-
ma; por consiguiente, todas las funciones que va-
rían con el tiempo, como la corriente presente en
el circuito y el voltaje a través de R y C, también
tendrán una referencia coseno. Así, 

(1.57)

donde se utilizan las propiedades sen x � cos(π�2
� x) y cos(�x) � cos x. 

Paso 2: Exprese las variables dependientes del
tiempo como fasores

Cualquier función que varía con el tiempo de for-
ma cosenoidal z(t) se expresa como 

(1.58)

donde Z
�

es una función independiente del tiempo
llamada fasor de la función instantánea z(t). Para
distinguir las cantidades instantáneas de sus con-
trapartes fasoriales, a la letra que denota un fasor
se le coloca una tilde (�) encima. El voltaje vs(t)
de la ecuación (1.57) se escribe en la forma 

(1.59)

donde 

(1.60)

El fasor V
�

s, correspondiente a la función de tiem-
po vs(t), contiene información de amplitud y fase

pero es independiente de la variable de tiempo t.
A continuación se define la variable desconocida
i(t) en función de un fasor I

~

(1.61)

y si la ecuación que se está tratando de resolver
contiene derivadas o integrales, se utilizan las dos
siguientes propiedades:

(1.62)

y

(1.63)

Por tanto, la diferenciación de la función de tiem-
po i(t) equivale a multiplicar su fasor I

~
por jv, y

la integración equivale a dividir entre jv.

Paso 3: Reescriba la ecuación diferencial/inte-
gral en forma fasorial

Al utilizar las ecuaciones (1.59), (1.61) y (1.63)
en la ecuación (1.56), se tiene 

(1.64)

Como tanto R como C son cantidades reales y la
operación ��( ) es distributiva, la ecuación (1.64)
se simplifica a 

(dominio fasorial). (1.65)
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El factor de tiempo ejvt desapareció porque se en-
contraba en los tres términos. La ecuación (1.65)
es el equivalente en el dominio fasorial de la ecua-
ción (1.56). 

Paso 4: Resuelva la ecuación en el dominio faso-
rial

De acuerdo con la ecuación (1.65) la corriente fa-
sorial I

~
está dada por 

(1.66)

Antes de aplicar el siguiente paso, hay que con-
vertir el lado derecho de la ecuación (1.66) en la
forma I0e

ju con I0 como cantidad real. Por tanto, 

(1.67)

donde se ha utilizado la identidad j � e jπ�2. El án-
gulo de fase f1 � tan�1(vRC) y se encuentra en
el primer cuadrante del plano complejo. 

Paso 5: Determine el valor instantáneo

Para determinar i(t), simplemente se aplica la
ecuación (1.61). Es decir, se multiplica el fasor I

~

de la ecuación (1.67) por ejvt y luego se toma la
parte real:

(1.68)

En resumen, todas las cantidades que varían con
el tiempo se transforman al dominio fasorial, se re-
suelven para el fasor I

~
de la corriente instantánea

deseada i(t) y luego se transforman de regreso al
dominio del tiempo con el fin de obtener una ex-
presión para i(t). La tabla 1-5 da un resumen de al-
gunas funciones en el dominio del tiempo y sus
equivalentes en el dominio fasorial.

Ejemplo 1-4 Circuito RL

La fuente de voltaje del circuito que se ilustra
en la figura 1-20 está dada por 

(1.69)

Obtenga una expresión para el voltaje del induc-
tor.

Solución: La ecuación del voltaje para la trayec-
toria cerrada en el circuito RL es 

(1.70)
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z(t) Z

A cosvt ↔ A
A cos(vt + f0) ↔ Ae jf0

A cos(vt + bx + f0) ↔ Ae j (bx +f0)

Ae ax cos(vt + bx + f0) ↔ Ae ax ej (bx +f0)

A senvt ↔ Ae jπ/ 2

A sen(vt + f0) ↔ Ae j (f0 π/ 2)

d

dt
(z1(t)) ↔ jf Z 1

d

dt
[A cos(vt + f0)] ↔ jvAe jf0

z1(t) dt ↔ 1

jv
Z 1

A sen(vt + f0) dt ↔ 1

jv
Ae j (f0 π/ 2)

Tabla 1-5: Funciones sinusoidales en el dominio del
tiempo z(t) y sus equivalentes coseno de referencia en
el dominio fasorial Z

�
, donde z(t) � �e[Z

�
e jvt].
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Antes de convertir la ecuación (1.70) al dominio
fasorial, se tiene que expresar la ecuación (1.69)
en términos de una referencia coseno:

(1.71)

El coeficiente de t especifica la frecuencia angu-
lar como v � 4 � 104 (rad/s). El fasor de voltaje
correspondiente a vs(t) es 

y la ecuación fasorial correspondiente a la ecua-
ción (1.70) es

(1.72)

Resolviendo para el fasor de corriente I
~

, se tiene 

El fasor de voltaje a través del inductor está rela-
cionado con I

~
por 

y el voltaje instantáneo correspondiente vL(t) es,
por consiguiente,

■

PREGUNTAS DE REPASO 

1.12 ¿Por qué es útil la técnica fasorial? ¿Cuán-
do se utiliza? Describa el proceso. 

1.13 ¿Cómo se utiliza la técnica fasorial cuando
la función forzadora es una forma de onda perió-
dica no sinusoidal, como un tren de pulsos?

EJERCICIO 1.5 Un circuito RL en serie está co-
nectado a una fuente de voltaje vs(t) � 150 cos vt
(V). Determine a) la corriente fasorial I

~
y b) la

corriente instantánea i(t) con R � 400 	, L � 3
mH y v � 105 rad/s. 

Respuestas: a) I
~

� 150�(R � jvL) � 0.3
l____�36.9° (A), b) i(t) � 0.3 cos(vt � 36.9°)(A).

(Véase )

EJERCICIO 1.6 Un voltaje fasorial está dado por
V
�

� j5 V. Determine v(t). 

Respuesta: v(t) � 5 cos(vt � π�2) � �5 sen vt
(V) (Véase )

RESUMEN

• La teoría electromagnética es el estudio de
los fenómenos eléctricos y magnéticos y sus
aplicaciones en ingeniería. 

• El Sistema Internacional de Unidades se com-
pone de las seis dimensiones fundamentales
que se listan en la tabla 1-1. Las unidades de
todas las demás cantidades físicas se expresan
en función de esas seis unidades fundamen-
tales.

C
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R = 6 Ω

L = 0.2 mH

i

vs(t)

+

–

+

–

vL

Figura 1-20: Circuito RL (ejemplo 1-6).
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• Las cuatro fuerzas fundamentales de la natu-
raleza son la nuclear, la de interacción débil,
la electromagnética y la gravitacional. 

• El origen de las cantidades de campo eléctri-
co E y D es la carga eléctrica q. En un mate-
rial, E y D están relacionadas por D � eE,
donde e es la permitividad eléctrica del ma-
terial. En el espacio libre, e � e0 � (1�36π)
� 10�9 (F/m).

• El origen de las cantidades de campo magné-
tico B y H es la corriente eléctrica I. En un
material, B y H están relacionadas por B �

mH, donde m es la permeabilidad magnética
del medio. En el espacio libre, m � m0 � 4π
� 10�7 (H/m).

• La teoría electromagnética consta de tres ra-
mas: 1. electrostática, que se encarga del es-
tudio de las cargas estacionarias, 2. magne-
tostática, que estudia las corrientes constan-
tes y 3. la electrodinámica, que estudia las
corrientes variables con el tiempo. 

• Una onda viajera está caracterizada por una
longitud de onda espacial λ, un periodo T y
una velocidad de fase up � λ�T. 

• Una onda electromagnética (EM) se compone
de intensidades de campo eléctrico y magné-
tico oscilante y viaja en el espacio libre a la
velocidad de la luz . El espec-
tro EM comprende los rayos gamma, los ra-
yos X, la luz visible, las ondas infrarrojas y
las ondas de radio.

• El análisis fasorial es una herramienta mate-
mática útil para resolver problemas que im-
plican fuentes periódicas con respecto al
tiempo.

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 

Sistema de unidades SI

dimensiones fundamentales 
Ley de Coulomb 
intensidad de campo eléctrico E
ley de la conservación de la carga eléctrica 
principio de superposición lineal 
dipolo eléctrico 
polarización eléctrica 
permitividad eléctrica e
permitividad relativa o constante dieléctrica er

densidad de flujo eléctrico D
electrostática 
magnetostática 
densidad de flujo magnético B
permeabilidad magnética m
velocidad de la luz c
materiales no magnéticos 
intensidad de campo magnético H 
electrodinámica 
conductividad s
dieléctrico perfecto 
conductor perfecto 
parámetros constitutivos 
onda transitoria 
onda armónica continua 
amplitud de onda 
periodo de onda T
longitud de onda λ
fase de referencia f0

velocidad de fase (velocidad de propagación) up

frecuencia de onda f
velocidad angular v
constante de fase (número de onda) b
retraso y adelanto de fase 
factor de atenuación 
constante de atenuación a
espectro EM

banda de microondas 
número complejo 
identidad de Euler 
conjugado complejo 
función forzadora 
fasor 
función instantánea 

GLOSARIO 35

libros.ep-electropc.com



PROBLEMAS

Sección 1-3: Ondas viajeras

1.1* Se observa que una onda sonora de 2 kHz,
que viaja por el aire en la dirección x, tiene una pre-
sión diferencial p(x, t) � 10 N/m2 cuando x � 0 y
t � 50 ms. Si la fase de referencia de p(x, t) es de
36°, encuentre una expresión completa para p(x, t).
La velocidad del sonido en el aire es de 330 m/s. 

1.2 Para la onda descrita en el ejemplo 1-3.2,
trace gráficas para: 

a) p(x, t) contra x con t � 0

b) p(x, t) contra t con x � 0 

Asegúrese de utilizar escalas apropiadas para x y
t de manera que cada una de sus curvas cubra por
lo menos dos ciclos. 

1.3* Una onda armónica que viaja a lo largo de
una cuerda es generada por un oscilador que com-
pleta 180 vibraciones por minuto. Si se observa
que una cresta dada, o máximo, recorre 300 cm en
10 s, ¿cuál es la longitud de onda?

1.4 Dos ondas, y1(t) y y2(t), tienen amplitudes
idénticas y oscilan a la misma frecuencia, pero y2(t)
va delante de y1(t) por un ángulo de fase de 60°. Si 

escriba la expresión apropiada para y2(t) y grafique
ambas funciones a lo largo del lapso de 0 a 2 ms.

1.5* La altura de una ola oceánica está descrita
por la función

Determine la velocidad de fase y la longitud de
onda y luego trace y(x, t) con t � 2s a lo largo del
intervalo desde x � 0 hasta x � 2λ.

1.6 Una onda que viaja a lo largo de una cuerda
en la dirección �x está determinada por 

donde x � 0 es el extremo de la cuerda sujeto rí-
gidamente a una pared, como se ilustra en la figu-
ra 1-21. Cuando la onda y1(x, t) llega a la pared, se
genera una onda reflejada y2(x, t). Por consiguien-
te, en cualquier lugar de la cuerda, el desplaza-
miento vertical ys es la suma de las ondas inciden-
te y reflejada: 

a) Escriba una expresión para y2(x, t), teniendo
en cuenta su dirección de recorrido y el hecho
de que el extremo de la cuerda no se puede
mover. 

b) Genere curvas de y1(x, t), y2(x, t) y ys(x, t)
contra x a lo largo del intervalo �2λ 
 x 
 0
con vt � π�4 y con vt � π�2.
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* La(s) respuesta(s) aparece(n) en el apéndice D.
Solución disponible en el CD-ROM.C
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x

x = 0

y

Onda incidente

Figura 1-21: Onda en una cuerda atada a un
muro en x � 0 (problema 1.6).

1.7* Dos ondas en una cuerda están dadas por
las siguientes funciones:
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donde x está en centímetros. Se dice que las dos on-
das interfieren constructivamente cuando su super-
posición �ys� � �y1 � y2� es un máximo e interfieren
destructivamente cuando �ys� es un mínimo.

a) ¿Cuáles son las direcciones de propagación
de las ondas y1(x, t) y y2(x, t)?

b) Con t � (π/50) s, ¿en qué lugar x dos ondas
interfieren constructivamente y cuál es el va-
lor correspondiente de �ys�?

c) Con t � (π/50) s, ¿en qué lugar x las dos on-
das interfieren destructivamente y cuál es el
valor correspondiente de �ys�?

1.8 Dé expresiones para y(x, t) para una onda si-
nusoidal que viaja a lo largo de una cuerda en la
dirección x negativa, dado que ymáx � 40 cm, λ �

30 cm, f � 10 Hz y 

a) y(x, 0) � 0 en x � 0

b) y(x, 0) � 0 en x � 7.5 cm

1.9* Un oscilador que genera una onda sinusoi-
dal en una cuerda completa 20 vibraciones en 50 s.
Se observa que la cresta de la onda recorre una
distancia de 2.8 m a lo largo de la cuerda en 5 s.
¿Cuál es la longitud de onda?

1.10 El desplazamiento vertical de una cuerda
está dado por la función armónica: 

donde x es la distancia horizontal a lo largo de la
cuerda en metros. Suponga que se adhiere una
partícula minúscula a la cuerda en x � 5 cm. Ob-
tenga una expresión para la velocidad vertical de
la partícula como una función del tiempo. 

1.11* Dadas dos ondas caracterizadas por las si-
guientes funciones:

¿y2(t) se adelanta o se retrasa con respecto a y1(t)
y con qué ángulo de fase?

1.12 El voltaje de una onda electromagnética
que viaja por una línea de transmisión está deter-
minada por

donde z es la distancia en metros al generador.

a) Determine la frecuencia, la longitud de onda
y la velocidad de fase de la onda. 

b) Con z � 2 m, la amplitud de la onda fue de
1 V. Determine a.

1.13* Se observó que una cierta onda electro-
magnética que viaja en agua de mar tiene una am-
plitud de 98.02 (V/m) a una profundidad de 10 m, y
una amplitud de 81.87 (V/m) a una profundidad de
100 m. ¿Cuál es la constante de atenuación del agua
de mar?

Sección 1-5: Números complejos 

1.14 Evalúe cada uno de los siguientes números
complejos y exprese el resultado en forma rectan-
gular:

a) z1 � 4ejπ�3

b) z2 � e j3π�4

c) z3 � 6e�jπ�2

d) z4 � j3

e) z5 � j�4

f) z6 � (1 � j)3

g) z7 � (1 � j)1�3

1.15* Los números complejos z1 y z2 están da-
dos por las siguientes expresiones:

1 3
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a) Exprese z1 y z2 en forma polar.

b) Determine �z1� aplicando primero la ecuación
(1.41) y luego aplicando la ecuación (1.43). 

c) Determine el producto z1z2 en forma polar. 

d) Determine la razón z1�z2 en forma polar. 

e) Determine z3
1 en forma polar.

1.16 Si z � �2�j4, determine las siguientes
cantidades en forma polar:

a) 1�z

b) z3

c) �z �2

d) I�{z}

e) I�{z*}

1.17* Encuentre los números complejos t � z1

� z2 y s � z1 � z2, ambos en forma polar, con ca-
da uno de los siguientes pares: 

a) z1 � 2 � j3 y z2 � 1 � j2

b) z1 � 3 y z2 � � j3

c) z1 � 3l___30° y z2 � 3l___�30°

d) z1 � 3l___30° y z2 � 3l____�150°

1.18 Los números complejos z1 y z2 están dados
por las siguientes expresiones:

a) Determine el producto z1z2 en forma polar. 

b) Determine el producto z1z2* en forma polar. 

c) Determine el producto z1�z2 en forma polar. 

d) Determine la razón z1
*�z2

* en forma polar. 

e) Determine √��z1 en forma polar. 

1.19* Si z � 3 � j5, determine el valor de ln(z). 

1.20 Si z � 3 � j4, determine el valor de ez. 

Sección 1-6: Fasores 

1.21* Una fuente de voltaje

está conectada a una carga RC en serie como se
ilustra en la figura 1-19. Si R � 1 MΩ y C � 200
pF, obtenga una expresión para vC(t), el voltaje a
través del capacitor. 

1.22 Encuentre los fasores de las siguientes fun-
ciones de tiempo: 

a) v(t) � 3 cos(vt � π�3) (V)

b) v(t) � 12 sen(vt � π�4) (V)

c) i(x, t) � 2e�3x sen(vt � π�6) (A)

d) i(t) � �2 cos(vt � 3π�4) (A)

e) i(t) � 4sen(vt � π�3) � 3cos(vt � π�6) (A)

1.23* Encuentre las funciones sinusoidales de
tiempo instantáneas correspondientes a los siguien-
tes fasores:

a) V
�

� �5e jπ�3 (V)

b) V
�

� j6e�jπ�4 (V)

c) I
~

� (6 � j8) (A)

d) I
~

� �3 � j2 (A)

e) I
~

� j (A)

f) I
~

� 2e jπ�6 (V)
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1.24 Un circuito RLC en serie está conectado a
un generador con un voltaje vs(t) � V0 cos(vt �

π�3) (V). 

a) Escriba la ecuación de voltaje para la
trayectoria cerrada en función de la corriente
i(t), R, L, C y vs(t). 

b) Obtenga la ecuación en dominio fasorial co-
rrespondiente. 

c) Resuelva la ecuación para obtener una expre-
sión para la corriente fasorial I

~
.

1.25-1.29 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en .C

DROM

PROBLEMAS 39
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magnéticas. Tales líneas de transmisión incluyen
cables telefónicos, cables coaxiales que transportan
audio e información de video en aparatos de TV o
datos digitales a monitores de computadora y fibras
ópticas que transportan ondas luminosas para la
transmisión de datos a muy altas velocidades. En
esencia, una línea de transmisión es una red de
dos puertos, cada uno de los cuales se compone
de dos terminales, como se ilustra en la figura 2-1.
Uno de los puertos es el extremo emisor y el otro
es el extremo receptor. La fuente conectada a su
extremo emisor puede ser cualquier circuito con un
voltaje de salida, tal como un transmisor de radar,
un amplificador o una terminal de computadora
que opera en el modo de transmisión. Según la
teoría de circuitos, cualquier fuente como ésa puede
representarse por un circuito generador y su equi-
valente de Thévenin, que consiste en un voltaje
de generador Vg en serie con una resistencia de
generador Rg, como se muestra en la figura 2-1.
El voltaje de generador puede consistir en pulsos
digitales, una señal sinusoidal variable con el
tiempo modulada, o cualquier otra forma de onda
de señal. En el caso de señales de CA, el circuito
generador está representado por un fasor de voltaje
V�g y una impedancia Zg.

2-1 Consideraciones generales 

En la mayoría de los planes de estudio de inge-
niería eléctrica, el estudio de la teoría electromagné-
tica tiene por requisito uno o más cursos de circui-
tos eléctricos. En este libro utilizaremos este ante-
cedente para construir un puente entre la teoría de
circuitos y la teoría electromagnética. El puente
está integrado por las líneas de transmisión, el tema
de este capítulo. Modelando la línea de transmisión
en la forma de un circuito equivalente, se pueden
utilizar las leyes del voltaje y corriente de Kirch-
hoff para desarrollar ecuaciones de onda cuyas so-
luciones permiten comprender la propagación de
ondas, las ondas estacionarias y la transferencia
de potencia. El conocimiento de estos conceptos fa-
cilita la presentación del material en capítulos pos-
teriores. 

Aunque la familia de líneas de transmisión
abarca todas las estructuras y medios que sirven
para transferir energía o información entre dos
puntos, incluidas las fibras nerviosas en el cuerpo
humano, las ondas acústicas en los fluidos y las
ondas de presión mecánicas en los sólidos, el trata-
miento en este capítulo se enfocará en las líneas de
transmisión utilizadas para guiar señales electro-

Puerto de 
extremo 
emisor

A

A�

B

B�

Línea de transmisión

Circuito de cargaCircuito generador

Puerto de 
extremo  
receptor 

+

–

Vg

Rg

RL

Figura 2-1: Una línea de transmisión es una red de dos puertos que conecta un circuito generador en el extre-
mo emisor a una carga en el extremo receptor. 
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El circuito conectado al extremo receptor de la
línea de transmisión se llama circuito de carga, o
simplemente carga. Ésta puede ser una antena en
el caso de un radar, una terminal de computadora
operando en el modo receptor, las terminales de
entrada de un amplificador o cualquier circuito
de salida cuyas terminales de entrada se represen-
ten por una resistencia de carga equivalente RL o
una impedancia de carga ZL en el caso de CA. 

2-1.1 La función de la longitud de onda 

En circuitos eléctricos de baja frecuencia, en ge-
neral se utilizan alambres para conectar los ele-
mentos del circuito en la configuración deseada.
En el circuito que se ilustra en la figura 2-2, por
ejemplo, el generador está conectado a una carga
RC simple mediante un par de alambres. En vista
de la definición expuesta en los párrafos prece-
dentes de lo que constituye una línea de transmi-
sión, se plantea la siguiente pregunta: ¿El par de
alambres entre las terminales AA� y las terminales
BB� es una línea de transmisión? Si lo es, ¿por qué
es importante? Después de todo, casi siempre se
resuelve para la corriente presente en el circuito y
el voltaje a través de sus elementos sin atender a
los alambres que los conectan. La respuesta a es-
ta pregunta es sí; en realidad el par de alambres
constituye una línea de transmisión, pero el im-
pacto de ésta en la corriente y en los voltajes pre-
sentes en el circuito depende de la longitud de la
línea l y la frecuencia f de la interrupción de señal
provista por el generador. (Como se verá más ade-

lante, el factor determinante es la razón entre la
longitud l y la longitud de onda λ de la onda que
se propaga por la línea de transmisión entre AA� y
BB�). Si el voltaje del generador es cosenoidal en
el tiempo, entonces el voltaje a través de las ter-
minales de entrada AA� es 

VAA� � Vg(t) � V0 cosvt (V), (2.1)  

donde v� 2πf es la frecuencia angular y si se su-
pone que la corriente que fluye a través de los
alambres viaja a la velocidad de la luz, c � 3 �
108 m/s, entonces el voltaje entre las terminales de
salida BB� tendrá que estar retrasado con respecto
a aquél entre AA� con un tiempo de retraso l�c.
Por lo tanto, suponiendo que no hay pérdidas óh-
micas significativas en la línea de transmisión, 

VBB�(t) � VAA�(t � l�c)

� V0 cos[v(t � l�c)] (V). (2.2)

Compare VBB� con VAA� cuando t � 0 en un circui-
to electrónico de ultra baja frecuencia que opera a
una frecuencia f � 1 kHz. Para una longitud de
alambre típica l � 5 cm, las ecuaciones (2.1) y
(2.2) dan VAA� � V0 y VBB� � V0 cos(2π f l�c) �
0.999999999998 V0. Por lo tanto, en la práctica, la
longitud de la línea de transmisión puede ignorarse
y la terminal AA� se trata como idéntica a BB�. Por
otra parte, si la línea hubiera sido un cable telefó-
nico de 20 km de largo que transporta una señal
de voz de 1 kHz, entonces el mismo cálculo habría
conducido a VBB� � 0.91V0. El factor determinante
es la magnitud de vl�c. A partir de la ecuación
(1.27), la velocidad de propagación up de una onda
viajera está relacionada con la frecuencia de osci-
lación f y la longitud de onda λ mediante 

up � f λ (m/s). (2.3)

En el caso presente, up � c. Por consiguiente, el
factor de fase es 

radianes (2.4)

Cuando l�λ es muy pequeña, los efectos de la lí-
nea de transmisión pueden ignorarse, pero cuando
l�λ � 0.01, será necesario tener en cuenta no sólo
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A�

B

B�

+

+

–
–

VBB�

+

–

Línea de transmisión

Figura 2-2: Generador conectado a un circuito RC

mediante una línea de transmisión de longitud l. 
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el desplazamiento de fase asociado con el retraso,
sino también la presencia de señales reflejadas
que la carga hizo rebotar hacia el generador. Tam-
bién habrá que considerar la pérdida de potencia y
los efectos dispersores. Una línea de transmisión
dispersora es una en la cual la velocidad de onda
no es constante como una función de la frecuencia
f. Esto significa que la forma de un pulso rectan-
gular, que, según el análisis de Fourier se compo-
ne de muchas ondas de diferentes frecuencias, se
distorsionará conforme viaja por la línea porque
sus diferentes componentes de frecuencia no se
propagarán a la misma velocidad (figura 2-3). La
preservación de la forma del pulso es muy impor-
tante en la transmisión de datos de alta veloci-
dad, tanto entre las terminales como en circuitos
integrados de alta velocidad en los que los proce-
sos de diseño y fabricación de la línea de transmi-
sión son una parte integral del proceso de diseño
de circuitos integrados. A 10 GHz, por ejemplo, la
longitud de onda λ � 3 cm en el aire es del orden
de 1 cm en un material semiconductor. Por consi-
guiente, incluso los tramos de conexión entre dis-
positivos del orden de milímetros llegan a ser sig-

nificativos y tienen que incorporarse en el diseño
global del circuito. 

2-1.2 Modos de propagación 

En la figura 2-4 aparecen algunos ejemplos de ti-
pos comunes de líneas de transmisión. Las líneas
de transmisión se clasifican en dos tipos básicos:

• Líneas de transmisión transversales electro-
magnéticas (TEM, por sus siglas en inglés):
Las ondas que se propagan a lo largo de estas
líneas se caracterizan por campos eléctricos
y magnéticos que son totalmente transversa-
les a la dirección de propagación. Este modo
de propagación se conoce como modo TEM.
Un buen ejemplo es la línea coaxial que se
ilustra en la figura 2-5; las líneas de campo
eléctrico están en la dirección radial entre
los conductores interno y externo, el campo
magnético forma círculos alrededor del con-
ductor interno y, por consiguiente, ninguno
tiene componentes a lo largo de la línea (la
dirección de propagación de la onda). Otras lí-
neas de transmisión TEM incluyen la línea de
dos conductores y la línea de placas paralelas,
que se representan en la figura 2-4. Aunque
los campos presentes en una línea de micro-
franja no se apegan a la definición exacta de
un modo TEM, los componentes de campo no
transversales son suficientemente pequeños
en comparación con los componentes trans-
versales como para ignorarse, lo cual permi-
te la inclusión de líneas de microfranja en la
clase TEM. Una característica sobresaliente
común entre las líneas TEM es que se compo-
nen de dos superficies conductoras paralelas. 

• Líneas de transmisión de alto orden: Las
ondas que se propagan a lo largo de estas lí-
neas tienen por lo menos un componente de
campo significativo en la dirección de propa-
gación. Las guías de ondas conductoras hue-
cas, las barras dieléctricas y las fibras ópticas
pertenecen a esta clase de líneas. 

En este capítulo sólo se tratarán las líneas de
transmisión en modo TEM. Esto es porque se re-
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Línea sin dispersión

Línea dispersora corta

Línea dispersora larga

Figura 2-3: Una línea no dispersora no distorsio-
na las señales que pasan a través de ella sin importar
su longitud, en tanto que una línea dispersora dis-
torsiona la forma de los pulsos de entrada porque
los diferentes componentes de frecuencia se pro-
pagan a diferentes velocidades. El grado de distor-
sión es proporcional a la longitud de la línea dis-
persora. 
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quiere menos rigor matemático en el tratamiento
de esta clase de líneas que el que se requiere en el
tratamiento de ondas caracterizadas por modos de
alto orden y, además, porque las líneas TEM se uti-
lizan con mayor frecuencia en la práctica. El tra-
tamiento se inicia representando la línea de trans-
misión en función de un modelo de circuito de
elemento concentrado y luego se aplican las leyes
del voltaje y corriente de Kirchhoff para obtener

dos ecuaciones rectoras conocidas como las ecua-
ciones del telegrafista. Al combinarlas, se obtie-
nen ecuaciones de onda para el voltaje y la co-
rriente en cualquier punto de la línea. La solución
de las ecuaciones de onda en el caso de estado es-
table sinusoidal conduce a un conjunto de fórmu-
las que sirven para resolver una amplia variedad
de problemas prácticos. En la parte final de este
capítulo se introduce una técnica gráfica conocida
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2a

d

metal

separador dieléctrico

w

d

metal

metal

separador dieléctrico
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separador dieléctrico

conductor de tira de metal

separador dieléctrico

w

d

plano de tierra metálico

separador dieléctrico
plano de tierra metálico

Capas
dieléctricas
concéntricas

metal

(a)  Línea coaxial

(d)  Línea de tiras

(f)  Guía de onda rectangular (g)  Fibra óptica (h)  Guía de onda coplanar

(e)  Línea de microtiras

(b)  Línea de dos alambres (c)  Línea de placas paralelas

Líneas de transmisión TEM

Líneas de transmisión de alto orden

Figura 2-4: Algunos ejemplos de líneas de transmisión transversales electromagnéticas (TEM) y de alto orden.
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como carta de Smith, la cual facilita la resolución
de muchos problemas de líneas de transmisión sin
tener que realizar cálculos laboriosos que impli-
can números complejos. 

2-2 Modelo de elemento concentrado 

Cuando se traza un esquema de un circuito electró-
nico, se utilizan símbolos específicos para represen-
tar resistores, capacitores, inductores y elementos
similares. En cada caso, el símbolo representa la
funcionalidad del dispositivo, en lugar de su for-
ma, tamaño u otros atributos. Se hará lo mismo
con respecto a las líneas de transmisión; una lí-
nea de transmisión se representará mediante una
configuración de alambres paralelos, como se
muestra en la figura 2-6(a), sin importar la forma
específica de la línea considerada. Así, la figura
2-6(a) podría representar una línea coaxial, una lí-
nea de dos alambres o cualquier otra línea TEM. 

Recurriendo de nuevo a nuestro conocimiento
de circuitos electrónicos, cuando se analiza un cir-
cuito que contiene un transistor, la funcionalidad
de éste se representa con un circuito equivalente
compuesto de fuentes, resistores y capacitores. Se
aplicará el mismo método a la línea de transmi-
sión orientándola a lo largo de la dirección z, sub-
dividiéndola en secciones diferenciales, cada una

con una longitud ¢z [figura 2-6(b)] y luego repre-
sentando cada sección por un circuito equivalente,
como se ilustra en la figura 2-6(c). Esta represen-
tación, que se conoce como modelo de circuito de
elementos concentrados, consta de cuatro elemen-
tos básicos, que de aquí en adelante se llamarán
parámetros de línea de transmisión y que son: 

R�: La resistencia combinada de ambos conduc-
tores por unidad de longitud, en Ω/m. 

L�: La inductancia combinada de ambos conduc-
tores por unidad de longitud, en H/m. 

G�: La conductancia del medio aislante por uni-
dad de longitud, en S/m, y 

C�: La capacitancia de los dos conductores por
unidad de longitud, en F/m. 

Si bien los cuatro parámetros de línea tienen expre-
siones diferentes para distintos tipos y dimensiones
de líneas de transmisión, el modelo equivalente
representado en la figura 2-6(c) es igualmente
aplicable a todas las líneas de transmisión carac-
terizadas por propagación de ondas en modo TEM.
El superíndice marcado con el signo (�) se utiliza
como recordatorio de que los parámetros de línea
son cantidades diferenciales cuyas unidades se
dan por unidad de longitud. 
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Vg

Rg

RL

Carga
Sección transversal

Líneas de campo magnético

Líneas de campo eléctrico

Generador

Línea coaxial

+

–

Figura 2-5: En una línea coaxial, las líneas de campo eléctrico están en la dirección radial entre los conducto-
res interno y externo, y el campo magnético forma círculos alrededor del conductor interno. 
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En la tabla 2-1 se dan expresiones para los pa-
rámetros de línea R�, L�, G� y C� para los tres ti-
pos de líneas de transmisión TEM ilustradas en los
incisos a) a c) de la figura 2-4. Para cada una de
estas líneas, las expresiones son funciones de dos
juegos de parámetros: 1. parámetros geométricos
que definen las dimensiones de sección transver-
sal de la línea dada y 2. parámetros constitutivos
electromagnéticos característicos de los materia-
les de los cuales están hechos los conductores y el
material aislante entre ellos. Los parámetros geo-
métricos pertinentes son los siguientes: 

Línea coaxial [figura 2-4(a)]:

a � radio externo del conductor interno, m 
b � radio interno del conductor externo, m 

Línea de dos alambres [figura 2-4(b)]:

a � radio de cada alambre, m 
d � separación entre los centros de los alam-

bres, m 

Línea de placas paralelas [figura 2-4(c)]:

w � ancho de cada placa, m 
d � espesor del aislante entre las placas, m 
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R�Δz L�Δz R�Δz

G�Δz C�Δz

L�Δz R�Δz

G�Δz C�Δz

L�Δz R�Δz

G�Δz C�Δz

L�Δz

Δz

Δz Δz Δz Δz

Δz Δz Δz

(a)  Representación de alambres paralelos

(b)  Secciones diferenciales, cada una de Δz de largo

(c)  Cada sección está representada por un circuito equivalente

G�Δz C�Δz

Figura 2-6: Sin atender a su forma real, una línea de transmisión está representada por la configuración de dos
alambres paralelos que se ilustra en a). Para analizar las relaciones de voltaje y corriente, la línea se subdivide
en secciones diferenciales pequeñas en b), cada una de las cuales está representada entonces por un circuito
equivalente en c). 
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Los parámetros constitutivos son válidos para
las tres líneas y consisten en dos grupos: mc y sc

son la permeabilidad magnética y la conductivi-
dad eléctrica de los conductores y e, m y s son la
permitividad eléctrica, la permeabilidad magnéti-
ca y la conductividad eléctrica del material aislan-
te que separa los conductores. El apéndice B con-
tiene valores tabulados de estos parámetros cons-
titutivos para varios tipos de materiales. Para los
propósitos del presente capítulo, no hay que preo-
cuparse de las derivaciones responsables de las
expresiones incluidas en la tabla 2-1. Las formu-
laciones necesarias para calcular R�, L�, G� y C�

estarán disponibles en capítulos posteriores para
el caso general de cualquier configuración de dos
conductores. 

El modelo de elementos concentrados que se
ilustra en la figura 2-6(c) representa los procesos
físicos asociados con las corrientes y voltajes en
cualquier línea de transmisión TEM. También están

disponibles otros modelos equivalentes y son igual-
mente aplicables. Sin embargo, todos estos mode-
los conducen exactamente al mismo conjunto de
ecuaciones del telegrafista, a partir de las cuales
se obtendrán todos los resultados posteriores. Por
consiguiente, sólo se examinará el modelo descri-
to en la figura 2-6(c) en el presente tratamiento. El
modelo consiste en dos series de elementos, R� y
L� y dos elementos en derivación, G� y C�. Con el
fin de dar una explicación física del modelo de
elementos concentrados, consideremos una peque-
ña sección de una línea coaxial, como la que se ob-
serva en la figura 2-7. La línea consiste en un con-
ductor interno de radio a separado de un cilindro
conductor externo de radio b por un material con
permitividad e, permeabilidad m y conductividad
s. Los dos conductores metálicos están hechos de
un material con conductividad sc y permeabilidad
mc. Cuando se conecta una fuente de voltaje entre
los dos conductores en el extremo emisor de la lí-
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R
Rs

2π

1

a
�

1

b

Rs

πa

2Rs

w
/m

L
m

2π
ln(b/a)

m

π
ln (d/2a) � (d/ 2a)2 1

md

w
H/m

G
2πs

ln(b/a)

πs

ln (d/ 2a) � (d/ 2a)2 1

sw

d
S/m

C
2πe

ln(b/a)

πe

ln (d/ 2a) � (d/ 2a)2 1

ew

d
F/m

Tabla 2-1: Parámetros de línea de transmisión R�, L�, G� y C� para tres tipos de líneas. 

Parámetro Coaxial Dos alambres Placas paralelas Unidad

Notas: 1. Remítase a la figura 2.4 para definiciones de dimensiones. 2. m, e y s pertenecen al ma-
terial aislante entre los conductores. 3. 4. mc y sc pertenecen a los conductores. 

5. Si (d�2a)2 � 1, entonces C(d�2a) � D � ln(d�a).
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nea, fluirán corrientes a través de los conductores,
principalmente a lo largo de la superficie externa
del conductor interno y la superficie interna del
conductor externo. 

La resistencia de la línea R� da cuenta de la re-
sistencia combinada por unidad de longitud de los
conductores interno y externo. La expresión para
R� se obtiene en el capítulo 7, en la ecuación
(7.96): 

(2.5)

donde Rs representa la resistencia superficial de
los conductores y se conoce como resistencia in-
trínseca y está dada por la ecuación (7.92a) como 

(2.6)

La resistencia intrínseca depende no sólo de las
propiedades del material de los conductores (sc y
mc), sino también de la frecuencia f de la onda que
viaja por la línea. Para un conductor perfecto con

sc � q o un material de alta conductividad de
manera que (f mc�sc) � 1, Rs tiende a cero, al
igual que R�. 

A continuación, se examina la inductancia por
unidad de longitud L�. La aplicación de la ley de
Ampere en el capítulo 5 a la definición de induc-
tancia conduce a la siguiente expresión [ecuación
(5.99)] para la inductancia por unidad de longitud
de una línea coaxial: 

(2.7)

La conductancia en derivación por unidad de
longitud G� explica el flujo de corriente entre los
conductores externo e interno, que es posible gra-
cias a la conductividad del material s del aislante.
Precisamente porque el flujo de corriente es de un
conductor al otro que G� es un elemento en deriva-
ción en el modelo de elementos concentrados. Su
expresión está dada por la ecuación (4.76) como 

(2.8)

Si el material que separa los conductores interno
y externo es un dieléctrico perfecto con s � 0,
entonces G� � 0.

El parámetro en el último renglón de la lista es
la capacitancia por unidad de longitud C�. Cuando
se colocan cargas iguales y opuestas en dos con-
ductores cualesquiera que no están en contacto, se
inducirá una diferencia de voltaje entre ellos. La
capacitancia se define como la razón entre la car-
ga y la diferencia de voltaje. Para la línea coaxial,
C� está dada por la ecuación (4.117) como 

(2.9)

Todas las líneas de transmisión TEM comparten
las siguientes relaciones útiles: 

L�C� � me, (2.10)

y 

(2.11)
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(mc, sc)

b

a

(e, m, s)

Conductores

Material aislante

Figura 2-7: Sección transversal de una línea coa-
xial con un conductor interno de radio a y un con-
ductor externo de radio b. Los conductores tienen
permeabilidad magnética mc y conductividad sc,
y el material de separación entre ellos tiene una
permitividad e, permeabilidad m y conductividad s.
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Si el medio aislante entre los conductores es ai-
re, la línea de transmisión se llama línea aérea
(por ejemplo, línea aérea coaxial o línea aérea de
dos conductores). Para una línea aérea, e � e0 �

8.854 � 10�12 F/m, m � m0 � 4π � 10�7 H/m,
s � 0 y G� � 0.

PREGUNTAS DE REPASO 

2.1 ¿Qué es una línea de transmisión? ¿Cuándo
se deberán considerar los efectos de la línea de
transmisión?

2.2 ¿Cuál es la diferencia entre líneas de trans-
misión dispersoras y no dispersoras? ¿Cuál es su
importancia práctica?

2.3 ¿Qué constituye una línea de transmisión
TEM?

2.4 ¿Para qué sirve un modelo de circuito de
elementos concentrados? ¿Cómo están relaciona-
dos los parámetros de línea R�, L�, G� y C� con las
propiedades físicas y electromagnéticas constitu-
tivas de la línea de transmisión?

EJERCICIO 2.1 Utilice la tabla 2-1 para calcular
los parámetros de línea de una línea aérea de dos
conductores que están separados por una distan-
cia de 2 cm; cada uno mide 1 mm de radio. Los
alambres se consideran conductores perfectos con
sc � q.

Respuesta: R� � 0, L� � 1.20 (mH/m), G� � 0,
C� � 9.29 (pF/m). (Véase )

EJERCICIO 2.2 Calcule los parámetros de línea de
transmisión a 1 MHz para una línea aérea coaxial
rígida; el diámetro del conductor interno es de 0.6
cm y el diámetro del conductor externo, de 1.2
cm. Los conductores son de cobre [véase el apén-
dice B para mc y sc de cobre].

Respuesta: R� � 2.08 � 10�2 (Ω/m), L� � 0.14
(mH/m), G� � 0, C� � 80.3 (pF/m). (Véase ) C

DROM

C

DROM

2-3 Ecuaciones de línea de transmisión 

En general, una línea de transmisión se conecta a
una fuente en uno de sus extremos y a una carga
en el otro. Sin embargo, antes de considerar el cir-
cuito completo habrá que desarrollar ecuaciones
que describan el voltaje a través de la línea de
transmisión y la corriente transportada por ésta
como una función del tiempo t y la posición espa-
cial z. Con el modelo de elementos concentrados
descrito en la figura 2-6(c), se inicia considerando
una longitud diferencial ¢z como se muestra en la
figura 2-8. Las cantidades v(z, t) e i(z, t) denotan
el voltaje y la corriente instantáneos en el extremo
izquierdo de la sección diferencial (nodo N) y, de
forma similar, v(z � ¢z, t) e i(z � ¢z, t) denotan
las mismas cantidades en el extremo derecho (no-
do N � 1). La aplicación de la ley del voltaje de
Kirchhoff explica la caída de voltaje a través de la
resistencia en serie R�¢z e inductancia L�¢z:

(2.12)
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R'Δz L'Δz

Δz

i(z, t) i(z+Δz, t)

v(z + Δz, t)v(z , t)

N
+

–

+

–

G'Δz C'Δz

N+1

Figura 2-8: Circuito equivalente de una longitud
diferencial ¢z de una línea de transmisión de dos
conductores.
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Al dividir todos los términos entre ¢z y reorde-
nándolos, se obtiene

(2.13)

En el límite ¢z S 0, la ecuación (2.13) llega a ser
una ecuación diferencial:

(2.14)

De igual forma, la aplicación de la ley de la co-
rriente de Kirchhoff en el nodo N � 1 en la figu-
ra 2-8 conduce a 

(2.15)

Al dividir todos los términos entre ¢z y al tomar
el límite conforme ¢z S 0, la ecuación (2.15) da
una segunda ecuación diferencial, 

(2.16)

Las ecuaciones diferenciales de primer orden de las
ecuaciones (2.14) y (2.16) son la forma del dominio
del tiempo de las ecuaciones de línea de transmi-
sión, llamadas ecuaciones del telegrafista.

Con excepción de la última sección, el interés
primordial en este capítulo radica en las condicio-
nes de estado estable sinusoidal. Con esta finalidad,
se utilizarán fasores con la notación de referencia
coseno como se describió en la sección 1-6. Por lo
tanto, se definen 

v(z, t) � Re[V�(z)e jvt], (2.17a)

i(z, t) � Re[Ĩ (z)e jvt], (2.17b)

donde V�(z) e Ĩ(z) son cantidades fasoriales, cada una
de las cuales puede ser real o compleja. Al sustituir
las ecuaciones (2.17a) y (2.17b) en las ecuaciones

(2.14) y (2.16) y al utilizar la propiedad de la ecua-
ción (1.62) de que ���t en el dominio del tiempo
equivale a multiplicar por jv en el dominio faso-
rial, se obtiene el siguiente par de ecuaciones: 

Éstas son las ecuaciones del telegrafista en forma
fasorial. 

2-4 Propagación de ondas
en una línea de transmisión 

Las dos ecuaciones acopladas de primer orden de
las ecuaciones (2.18a) y (2.18b) se combinan para
dar dos ecuaciones de onda no acopladas de segun-
do orden, una para V�(z) y otra para Ĩ(z). La ecuación
de onda para V�(z) se deriva diferenciando ambos
lados de la ecuación (2.18a) con respecto a z, lo
que da

(2.19)

y al sustituir la ecuación (2.18b) en la ecuación
(2.19) para dĨ (z)�dz, la ecuación (2.19) se vuelve 

(2.20)

o

(2.21)

donde

(2.22)
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La aplicación de los mismos pasos a las ecuacio-
nes (2.18a) y (2.18b), pero en orden inverso, con-
duce a 

(2.23)

Las ecuaciones (2.21) y (2.23) son las ecuaciones
de onda para V�(z) e Ĩ (z), respectivamente y g es
la constante de propagación compleja de la línea
de transmisión. Como tal, g consta de una parte
real a, llamada constante de atenuación de la lí-
nea con unidades de Np/m, y una parte imaginaria
b, llamada constante de fase de la línea con uni-
dades de rad/m. Por lo tanto, 

g � a � jb (2.24)

con

(Np/m).

(2.25a)

(rad/m).

(2.25b)

En las ecuaciones (2.25a) y (2.25b) se eligen los
valores de la raíz cuadrada que den valores positi-
vos para a y b. Para líneas de transmisión pasivas,
a es cero o positiva. La mayoría de las líneas de
transmisión, y todas las demás consideradas en
este capítulo, son del tipo pasivo. La región acti-
va de un láser es un ejemplo de una línea de trans-
misión activa con a negativa. 

Las ecuaciones de onda presentadas como las
ecuaciones (2.21) y (2.23) tienen soluciones de
onda viajera de la siguiente forma:

V�(z) � V0
�e�gz � V0

�egz (V), (2.26a)

Ĩ (z) � I0
�e�gz � I0

�egz (A), (2.26b)

donde, como se demostrará más adelante, el tér-
mino e�gz representa propagación de onda en la
dirección �z y el término egz representa propaga-
ción de onda en la dirección �z. La verificación
de que éstas son en realidad soluciones válidas es
fácil de realizar sustituyendo las expresiones de
las ecuaciones (2.26a) y (2.26b), así como tam-
bién sus segundas derivadas, en las ecuaciones
(2.21) y (2.23). En su forma presente, las solucio-
nes de las ecuaciones (2.26a) y (2.26b) contienen
cuatro incógnitas, las amplitudes (V0

�, I0
�) de la

onda que se propaga en la dirección �z y (V0
�, I0

�)
de la onda que se propaga en la dirección �z. Las
amplitudes de onda de corriente I0

� e I0
� son fáci-

les de relacionar con las amplitudes de onda de
voltaje V0

� y V0
�, respectivamente, utilizando la

ecuación (2.26a) en la ecuación (2.18a) y luego
resolviendo para la corriente Ĩ (z) para obtener el
resultado

(2.27)

La comparación de cada término con el término
correspondiente en la expresión de la ecuación
(2.26b) permite concluir que 

(2.28)

donde

(2.29)

se define como la impedancia característica de la
línea. Hay que hacer notar que Z0 es igual a la ra-
zón entre la amplitud de voltaje y la amplitud de
corriente para cada una de las ondas viajeras in-
dividualmente (añadiendo un signo menos en el
caso de la onda que se propaga en la dirección
�z), pero no es igual a la razón entre el voltaje
total V�(z) y la corriente total Ĩ (z), a menos que
una de las dos ondas esté ausente. En función de
Z0, la ecuación (2.27) se reescribe en la forma 

(2.30)
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En secciones posteriores, se aplicarán condiciones
límite en la carga y en extremo emisor de la línea
de transmisión con el fin de obtener expresiones
para las amplitudes de onda restantes V0

� y V0
�. En

general, cada una será una cantidad compleja com-
puesta de una magnitud y un ángulo de fase. Por
lo tanto, 

V0
� � �V0

��e jf�, (2.31a)

V0
� � �V0

��e jf�. (2.31b)

Al sustituir estas definiciones en la ecuación
(2.26a) y reemplazando g con la ecuación (2.24),
se regresa al dominio del tiempo para obtener una
expresión para v(z, t), el voltaje instantáneo en la
línea:

v(z, t) � Re(V�(z)e jvt

� Re[(V0
�e�gz � V0

�egz)e jvt]

� Re[�V0
��e jf�e jvte�(a� jb)z

� �V0
��e jf�e jvte(a� jb)z]

� �V0
��e�az cos(vt � bz � f�)

� �V0
��eaz cos(vt � bz � f�) (2.32)

Por el repaso de ondas viajeras en la sección 1-3,
se reconoce el primer término de la ecuación (2.32)
como una onda que viaja en la dirección �z (los
coeficientes de t y z tienen signos opuestos) y el
segundo término como una onda que viaja en la
dirección �z (los coeficientes de t y z son positi-
vos), y ambas se propagan con una velocidad de
fase up determinada mediante la ecuación (1.30): 

(2.33)

El factor e�az explica la atenuación de la onda
que se propaga en la dirección �z y el factor eaz

da cuenta de la atenuación de la onda que se propa-
ga en la dirección �z. La presencia de dos ondas
en la línea que se propagan en direcciones opues-
tas produce una onda estacionaria. Para compren-
der desde el punto de vista físico lo que esto signi-
fica, primero se examinará el caso relativamente
simple pero importante de una línea sin pérdidas

(a � 0) y luego extenderán los resultados al caso
más general de líneas de transmisión con pérdi-
das (a 	 0). De hecho, se dedicarán las siguientes
secciones al estudio de las líneas de transmisión
sin pérdidas porque en la práctica es posible dise-
ñar muchas líneas para que exhiban característi-
cas de pérdida muy baja. 

Ejemplo 2-1 Línea aérea 

Una línea aérea es una línea de transmisión en
la cual el aire es el material dieléctrico presente
entre los dos conductores, por lo que G� � 0. Ade-
más, los conductores están hechos de un material
con alta conductividad, de manera que R� � 0. Pa-
ra una línea aérea con impedancia característica
de 50 Ω y constante de fase de 20 rad/m a 700
MHz, determine la inductancia y la capacitancia
por metro de la línea.

Solución: Se dan las siguientes cantidades: 

Z0 � 50 Ω, b � 20 rad/m

f � 700 MHz � 7 � 108 Hz.

Con R� � G� � 0, las ecuaciones (2.25b) y (2.29)
se reducen a

La razón está dada por 

o 
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Como

EJERCICIO 2.3 Verifique que la ecuación (2.26 a)
sí es una solución de la ecuación de onda presen-
tada como la ecuación (2.21). (Véase )

EJERCICIO 2.4 Una línea aérea de dos conducto-
res tiene los siguientes parámetros: R� � 0.404
(mΩ/m), L� � 2.0 (mHm), G� � 0 y C� � 5.56
(pF/m). Para operación a 5 kHz, determine a) la
constante de atenuación a, b) la constante de fase
b, c) la velocidad de fase up y d) la impedancia ca-
racterística Z0. (Véase )

Respuestas: a) a � 3.37 � 10�7 (Np/m), b) b �
1.05 � 10�4 (rad/m), c) up � 3.0 � 108 (m/s), d)
Z0 � (600 � j2.0) Ω � 600 l____�0.19° Ω. 

2-5 Línea de transmisión con pérdidas 

De acuerdo con la sección precedente, una línea
de transmisión se caracteriza por dos propiedades
fundamentales, su constante de propagación g y
su impedancia característica Z0, ambas especifica-
das por la frecuencia angular v y los parámetros
R�, L�, G� y C�. En muchas situaciones prácticas,
la línea de transmisión se diseña para reducir al
mínimo las pérdidas óhmicas seleccionando
conductores con conductividades muy altas y ma-
teriales dieléctricos (que separan los conductores)
con conductividades insignificantes. Por consi-
guiente, R� y G� asumen valores muy pequeños
de tal forma que R� � vL� y G� � vC�. Estas
condiciones de línea sin pérdidas permiten hacer
R� � G� � 0 en la ecuación (2.22), la cual da en-
tonces el resultado

(2.34)

C

DROM

C
DROM

lo que significa que 

a � 0 (línea sin pérdidas),

(línea sin pérdidas). (2.35)

La aplicación de las condiciones de línea sin pér-
didas a la ecuación (2.29) da la impedancia carac-
terística como

(línea sin pérdidas) (2.36)

que ahora es un número real. Con la expresión de
línea sin pérdidas para b de la ecuación (2.35), se
obtienen las siguientes relaciones para la longitud
de onda λ y la velocidad de fase up:

(2.37)

(2.38)

Al utilizar la relación de la ecuación (2.10), com-
partida por todas las líneas de transmisión TEM,
las ecuaciones (2.35) y (2.38) se reescriben como 

(2.39)

(2.40)

donde u y e son, respectivamente, la permeabi-
lidad magnética y la permitividad eléctrica del
material aislante que separa los conductores. Los
materiales utilizados para este propósito, en gene-
ral, se caracterizan por una permeabilidad m� m0,
donde m0 � 4π � 10�7 H/m es la permeabilidad
del espacio libre y la permitividad casi siempre se
especifica en función de la permitividad relativa
er definida como

er � e�e0, (2.41)
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donde e0 � 8.854 � 10�12 F/m � (1�36π) � 10�9

F/m es la permitividad de espacio libre. Por con-
siguiente, la ecuación (2.40) se transforma en

(2.42)

donde c � 1�√�m0e0� � 3 � 108 m/s es la veloci-
dad de la luz en el vacío. Si el material aislante en-
tre los conductores es aire, entonces er � 1 y up �

c. En vista de la ecuación (2.41) y de la relación
entre λ y up establecida en la ecuación (2.33), la
longitud de onda será 

(2.43)

donde λ0 � c�f es la longitud de onda en aire co-
rrespondiente a una frecuencia f. Observe que
debido a que tanto up como λ dependen de er, la
selección del tipo de material aislante utilizado
en una línea de transmisión dependerá no sólo de
sus propiedades mecánicas, sino también de sus
propiedades eléctricas. 

Cuando la velocidad de fase de un medio es in-
dependiente de la frecuencia, el medio se conoce
como no dispersor, que claramente es el caso para
una línea de transmisión TEM sin pérdidas. Ésta
es una característica importante para la transmisión
de datos digitales en forma de pulsos. Un pulso
rectangular o una serie de pulsos consta de muchos
componentes de Fourier con diferentes frecuencias.
Si la velocidad de fase es la misma para todos
los componentes de frecuencia (o al menos, para los
dominantes), la forma de los pulsos no cambiará
conforme éstos viajan por la línea. En contraste, la
forma de un pulso que se propaga en un medio
dispersor se distorsiona progresivamente y la lon-
gitud de los pulsos se incrementa (se alarga) como
una función de la distancia en el medio, con lo
cual se impone una limitación en la velocidad de
transferencia de datos máxima (relacionada con la
longitud de los pulsos individuales y la separación
entre pulsos adyacentes) que es posible transmitir
a través del medio sin pérdida de información. 

La tabla 2-2 da una lista de expresiones para g,
Z0 y up para el caso general de una línea con pér-

didas y para varios tipos de líneas sin pérdidas.
Las expresiones para las líneas sin pérdidas se ba-
san en las ecuaciones para L� y C� de la tabla 2-1. 

EJERCICIO 2.5 Para una línea de transmisión sin
pérdidas, λ � 20.7 cm a 1 GHz. Determine el va-
lor de er del material aislante. 

Respuesta: er � 2.1 (Véase )

EJERCICIO 2.6 Una línea de transmisión sin pér-
didas utiliza un material dieléctrico aislante con er
� 4. Si su capacitancia es C� � 10 (pF/m), en-
cuentre a) la velocidad de fase up, b) la inductan-
cia de línea L� y c) la impedancia característica Z0.

Respuestas: a) up � 1.5 � 108 (m/s), b) L� �
4.45 (mH/m), c) Z0 � 667.1 Ω.(Véase )

2-5.1 Coeficiente de reflexión de voltaje 

Con g � jb para la línea sin pérdidas, las expre-
siones de las ecuaciones (2.26a) y (2.30) para el
voltaje y corriente totales en la línea son 

V�(z) � V0
�e�jbz � V0

�e jbz, (2.44a)

(2.44b)

Estas expresiones contienen dos incógnitas, V0
�

y V0
�, las amplitudes de voltaje de las ondas inci-

dente y reflejada, respectivamente. Para determi-
nar V0

� y V0
� se tiene que considerar la línea de

transmisión sin pérdidas en el contexto del cir-
cuito completo, incluido un circuito generador,
en sus terminales de entrada y una carga en sus
terminales de salida, como se muestra en la fi-
gura 2-9. La línea, de longitud l, termina en una
impedancia de carga arbitraria ZL. Por conve-
niencia, la referencia de la coordenada espa-
cial z se elige de manera que z � 0 corresponda
a la ubicación de la carga. En el extremo emi-
sor con z � �l, la línea está conectada a una
fuente de voltaje sinusoidal con fasor V�g y una
impedancia interna Zg. En la carga, el voltaje

C

DROM

C

DROM

54 CAPÍTULO 2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

libros.ep-electropc.com



fasorial a través de ella, V�L y la corriente faso-
rial, ĨL, están relacionados por la impedancia de
carga ZL como sigue:

(2.45)

El voltaje V�L es igual al voltaje total en la línea
V�(z) dado por la ecuación (2.44a), e ĨL es igual a
Ĩ (z) de acuerdo con la ecuación (2.44b), ambos
evaluados con z � 0:

V�L � V�(z�0) � V0
� � V0

�, (2.46a)

(2.46b)

Al utilizar estas expresiones en la ecuación (2.45),
se obtiene el resultado: 

(2.47)

Resolviendo para V0
� se obtiene 

(2.48)

La razón de la amplitud entre la onda de voltaje
reflejada y la amplitud de la onda de voltaje inci-
dente en la carga se conoce como coeficiente de
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Tabla 2-2: Parámetros característicos de líneas de transmisión. 

Constante Velocidad Impedancia 
de propagación de fase característica 
g � a � jb up Z0

Caso general 

Sin pérdidas 

Coaxial sin pérdidas

Dos conductores
sin pérdidas

Placas paralela
sin pérdidas 

Notas: 1. m� m0, e� ere0, c � 1�√�m0e0� y √�m0�e0� � (120p) Ω, donde er es la permitividad relativa del material ais-
lante. 2. Para línea coaxial, a y b son los radios de los conductores interno y externo. 3. Para una línea de dos con-
ductores, a � radio del conductor y d � separación entre los centros de los conductores. 4. Para línea de placas pa-
ralelas, w � ancho de placas y d � separación entre placas.
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reflexión de voltaje ≠. Con la ecuación (2.48), es-
ta definición da el resultado

(sin dimensión), (2.49a)

y en vista de la ecuación (2.28), la razón de las
amplitudes de corriente es

(2.49b)

Se observa que ≠ está regido por un solo paráme-
tro, la impedancia de carga ZL, normalizada a la
impedancia característica de la línea Z0. Como
indica la ecuación (2.36), Z0 de una línea sin pér-
didas es un número real. Sin embargo, ZL es, en
general, una cantidad compleja, como en el caso
de un circuito RL en serie, por ejemplo, para el

cual ZL � R � jvL. Por consiguiente, en general,
≠ también es complejo:

≠ � �≠�e jur, (2.50)

donde �≠� es la magnitud de ≠ y ur es su ángulo de
fase. Observe que �≠� 
 1.

Se dice que una carga está acoplada a la línea
si ZL � Z0 porque en ese caso no habrá reflexión
por parte de la carga (≠ � 0 y V0

� � 0). Por otra
parte, cuando la carga es un circuito abierto (ZL �

q), ≠ � 1 y V0
� � V0

� y cuando está en cortocir-
cuito (ZL � 0), ≠ � �1 y V0

� � �V0
�.

Ejemplo 2-2 Coeficiente de reflexión
de una carga RC en serie 

Una línea de transmisión de 100 Ω está conec-
tada a una carga compuesta de un resistor de 50 Ω
en serie con un capacitor de 10 pF. Determine el
coeficiente de reflexión en la carga para una señal
de 100 MHz.

Solución: Las siguientes cantidades se dan en la
[figura 2.10]:

RL � 50 Ω, CL � 10 pF � 10�11 F,

Z0 � 100 Ω, f � 100 MHz � 108 Hz.

La impedancia de carga es 

ZL � RL � j�vCL
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Vg

Ii
Zg

Z0
ZL

~
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~~

�

�

�

�
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~

IL
~�

�

Línea de  
transmisión

CargaGenerador
z � �l z � 0

Figura 2-9: Línea de transmisión de longitud l
conectada por un extremo a un circuito generador
y por el otro a una carga ZL. La carga se localiza
en z � 0 y las terminales del generador están en
z � �l. 

CL

RL 50 Ω
Z0 = 100 Ω

10 pF

A

A'

Línea de transmisión

Figura 2-10: Carga RC (ejemplo 2.5.1). 
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Según la ecuación (2.49a), el coeficiente de refle-
xión de voltaje se determina así 

Este resultado se convierte en una forma con mag-
nitud positiva de ≠ reemplazando el signo menos
con e�j180°. Por lo tanto, 

≠ � 0.76e j119.3°e�j180° � 0.76e�j60.7° � 0.76l____�60.7°

o

�≠� � 0.76, ur � �60.7°. ■

Ejemplo 2-3 �≠� para carga puramente reactiva 

Demuestre que �≠� � 1 para una carga pura-
mente reactiva. 

Solución: La impedancia de una carga puramente
reactiva se determina así 

ZL � jXL.

Según la ecuación (2.49a), el coeficiente de refle-
xión es 

donde u � tan�1 XL�Z0. Por consiguiente,

�≠� � ��e�j2u� � [(e�j2u)(e�j2u�)*]1�2 � 1. ■

EJERCICIO 2.7 Una línea de transmisión sin pér-
didas de 50 Ω termina en una impedancia de car-
ga ZL � (30 � j200) Ω. Calcule el coeficiente de
reflexión de voltaje en la carga. 

Respuesta: ≠ � 0.93l____�27.5° . (Véase )

EJERCICIO 2.8 Una línea sin pérdidas de 150 Ω
termina en un capacitor cuya impedancia es ZL �
�j30 Ω. Calcule ≠. 

Respuesta: ≠ � 1l____�157.4°. (Véase )

2-5.2 Ondas estacionarias 

Utilizando la relación V0
� � ≠V0

� en las ecuacio-
nes (2.44a) y (2.44b) se obtienen las expresiones

V�(z) � V0
�(e�jbz � ≠e jbz), (2.51a)

(2.51b)

que ahora contienen sólo una incógnita por de-
terminar, V0

�. Sin embargo, antes de proseguir
hacia ese objetivo, se examinará el significado
físico representado por estas expresiones. Pri-
mero se deriva una expresión para �V�(z)�, la mag-
nitud de V�(z). Al utilizar la ecuación (2.50) en
(2.51a) y al aplicar la relación �V�(z)� � [V�(z)
V�*(z)]1�2, donde V�*(z) es el conjugado complejo
de V�(z), se tiene 

�V�(z)� � {[V0
�(e�jbz � �≠�e jure jbz)]

� [(V0
�)*(e jbz � �≠�e�jure�jbz)]}1�2

� �V0
��[1 � �≠�2

� �≠�(e j(2bz�ur) � e�j(2bz�ur))]1�2

� �V0
��[1 � �≠�2 � 2�≠� cos(2bz � ur)]

1�2,
(2.52)

donde se utilizó la identidad

e jx � e�jx � 2 cos x (2.53)
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para cualquier cantidad real x. Aplicando los mis-
mos pasos a la ecuación (2.51b), se puede derivar
una expresión similar para �Ĩ (z)�, la magnitud de la
corriente Ĩ (z).

Las variaciones de �V�(z)� y �Ĩ (z)� como una fun-
ción de z, la posición en la línea con respecto a la
carga en z � 0, se ilustran en la figura 2-11 para
una línea con �V0

�� � 1 V, �≠� � 0.3, ur � 30° y
Z0 � 50 Ω. El patrón sinusoidal se llama onda es-
tacionaria y es provocado por la interferencia
de dos ondas. El valor máximo de un patrón de
onda estacionaria de �V�(z)� corresponde a la po-
sición en la línea donde las ondas incidente y re-
flejada están en fase. [2bz � ur � �2nπ en la
ecuación (2.52)] y, por consiguiente, se suman
constructivamente para dar un valor igual a (1 �

�≠�)�V0
�� � 1.3 V. El valor mínimo de �V�(z)� corres-

ponde a la interferencia destructiva, que ocurre
cuando las ondas incidente y reflejada están en
oposición de fase (2bz � ur � �(2n � 1)π). En
este caso �V�(z)� � (1 � �≠�)�V0

�� � 0.7 V. En tanto
que el periodo de repetición sea λ para las ondas
incidente y reflejada individualmente, el periodo
repetitivo del patrón de onda estacionaria es λ�2.
El patrón de onda estacionaria describe la varia-
ción espacial de la magnitud de V�(z) como una
función de z. Si se observaran las variaciones del
voltaje instantáneo como una función del tiempo
en cualquier lugar z, correspondiente a uno de los
máximos en el patrón de onda estacionaria, por
ejemplo, tal variación sería como cos vt y su am-
plitud sería igual a 1.3 V (es decir, v(t) oscilaría
entre �1.3 V y �1.3 V]. Asimismo, la oscilación
con respecto al tiempo de v(z, t) en cualquier lu-
gar z, tendrá una amplitud igual a �V�(z)� en ese
lugar z.

Una inspección minuciosa de los patrones de
onda estacionaria de voltaje y de la corriente en la
figura 2-11 revela que los dos patrones están en
oposición de fase (cuando uno está en un máximo,
el otro está en un mínimo y viceversa). Esto es
una consecuencia del hecho de que el segundo tér-
mino de la ecuación (2.51a) está precedido por un
signo positivo, mientras que el segundo término
en la ecuación (2.51b) está precedido de un signo
negativo. 

Los patrones de onda estacionaria mostrados en
la figura 2-11 corresponden a una situación típica
con ≠ � 0.3e j30°. La variación cresta a cresta del
patrón depende de �≠�, que varía entre 0 y 1. En el
caso especial de una línea acoplada con ZL � Z0,
se tiene �≠� � 0 y �V�(z)� � �V0

�� para todos los va-
lores de z, como se muestra en la figura 2-12(a).
Sin onda reflejada presente, no habrá interferencia
ni ondas estacionarias. El otro extremo de la esca-
la �≠�, en �≠� � 1, corresponde a cuando la carga
está en cortocircuito (≠ � �1) o un circuito abierto
(≠ � 1). Los patrones de onda estacionaria en es-
tos casos se muestran en las figuras 2-12(b) y (c),
los cuales tienen máximos iguales a 2�V0

�� y míni-
mos iguales a cero, pero los dos patrones están
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Figura 2-11: Patrón de onda estacionaria de a) �V�(z)�
y b) �Ĩ (z)� para una línea de transmisión sin pérdidas
de impedancia característica Z0 � 50 Ω, terminada en
una carga con coeficiente de reflexión ≠ � 0.3e j30°.
La magnitud de la onda incidente �V0

�� � 1 V. La ra-
zón de onda estacionaria es S � �V��máx��V��mín �

1.3�0.7 � 1.86.
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desplazados en z uno con respecto al otro por una
distancia de λ�4.

A continuación se examinan los valores máxi-
mo y mínimo de la magnitud de voltaje. De acuer-
do con la ecuación (2.52), �V�(z)� es un máximo
cuando el argumento de la función coseno es igual
a cero o múltiplos de 2π. Observando que la ubi-
cación en la línea siempre corresponde a valores
negativos de z (puesto que la carga está en z � 0),

si lmáx � �z se denota como la distancia de la
carga en la cual �V�(z)� es un máximo, entonces 

�V�(z)� � �V��máx � �V0
��[1 � �≠�], (2.54)

y éste ocurre cuando

2bz � ur � �2blmáx � ur � �2nπ, (2.55)

con n � 0 o un entero positivo. Resolviendo la
ecuación (2.55) para lmáx, se tiene 

(2.56)

donde se utilizó la relación b � 2π�λ. El ángulo
de fase del coeficiente de reflexión de voltaje,
ur, está limitado entre �π y π radianes. Si ur � 0,
el primer máximo de voltaje ocurre con lmáx �

urλ�4π, correspondiente a n � 0, pero si ur � 0,
el primer máximo físicamente significativo ocu-
rre con lmáx � (urλ�4π) � λ�2, correspondiente a
n � 1. Los valores negativos de lmáx corresponden
a ubicaciones “más allá” de la carga en el extremo
de la línea y, por consiguiente, no tienen impor-
tancia física. Como ya se mencionó, las ubica-
ciones en la línea correspondientes a máximos de
voltaje también corresponden a mínimos de co-
rriente, y viceversa. 

Asimismo, los valores mínimos de �V�(z)� ocu-
rren a distancias lmín � �z correspondientes a
cuando el argumento de la función coseno en la
ecuación (2.52) es igual a �(2n � 1)π, que da el
resultado

�V��mín � �V0
��[1 � �≠�],

cuando (ur � 2blmín) � �(2n � 1)π, (2.57)

con �π 
 ur 
 π. El primer mínimo corresponde
a n � 0. La separación entre lmáx y la  Imín adya-
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Figura 2-12: Patrones de onda estacionaria de vol-
taje correspondientes a a) una carga acoplada, b)
una línea en cortocircuito y c) una línea en circuito
abierto. 
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cente es λ�4. Por consiguiente, el primer mínimo
ocurre con 

(2.58)

La razón entre �V��máx y �V��mín se llama razón de
onda estacionaria de voltaje S, que a partir de las
ecuaciones (2.54) y (2.57) se calcula así 

(sin dimensión) (2.59)

Esta cantidad, que a menudo se conoce por su
acrónimo en inglés VSWR, o el acrónimo más cor-
to SWR, mide la desproporción entre la carga y la
línea de transmisión; para una carga acoplada
con ≠ � 0, se obtiene S � 1 y para una línea con
�≠� � 1, S � q.

PREGUNTAS DE REPASO 

2.5 La constante de atenuación a representa
pérdidas óhmicas. A partir del modelo de la figu-
ra 2-6(c), ¿cuáles deberán ser R� y G� para no te-
ner pérdidas? Verifique su expectativa mediante la
expresión para a de la ecuación (2.25a). 

2.6 ¿Cómo está relacionada la longitud de onda
λ de la onda que viaja en la línea de transmisión
con la longitud de onda en espacio libre λ0?

2.7 ¿Cuándo está una carga acoplada con la lí-
nea? ¿Por qué es importante?

2.8 ¿Qué es un patrón de onda estacionaria?
¿Por qué su periodo es λ�2 y no λ?

2.9 ¿Cuál es la separación entre la ubicación de
un máximo de voltaje y el máximo de corriente
adyacente en la línea?

Ejemplo 2-4 Razón de onda estacionaria 

Una línea de transmisión de 50 Ω termina en
un carga con ZL � (100 � j50) Ω. Calcule el coe-
ficiente de reflexión de voltaje y la razón de onda
estacionaria de voltaje (SWR).

Solución: De acuerdo con la ecuación (2.49a), ≠
se determina 

Convirtiendo el numerador y denominador a for-
ma polar y luego simplificando se obtiene 

Con la definición para S de la ecuación (2.59), se
tiene 

■

Ejemplo 2-5 Medición de ZL

Una sonda de línea ranurada es un instrumento
para medir la impedancia desconocida de una car-
ga ZL. Una línea ranurada coaxial contiene una
angosta ranura longitudinal en el conductor exter-
no. Se puede utilizar una pequeña sonda insertada
en la ranura para muestrear la magnitud del cam-
po eléctrico y, por consiguiente, la magnitud �V��
del voltaje en la línea (figura 2-13). Desplazando
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la sonda a lo largo de la línea ranurada, es posible
medir �V��máx y �V��mín y las distancias a la carga
donde ocurren. El uso de la ecuación (2.59) nos da
entonces la razón de onda estacionaria de voltaje
S. Mediciones con una línea ranurada de 50 Ω co-
nectada a una impedancia de carga desconocida
determinaron que S � 3. Se encontró que la dis-
tancia entre mínimos de voltaje sucesivos es de 30
cm, y el primer mínimo de voltaje se localizó a 12
cm de la carga. Determine la impedancia de carga
ZL.

Solución: Se dan las siguientes cantidades: 

Z0 � 50 Ω S � 3 lmín � 12 cm.

Como la distancia entre mínimos de voltaje suce-
sivos es igual a λ�2,

λ � 2 � 0.3 � 0.6 m,

y

Resolviendo la ecuación (2.59) para �≠� en fun-
ción de S, se obtiene 

A continuación, se utiliza la condición que esta-
blece la ecuación (2.57) para la ubicación de un
mínimo de voltaje con el fin de encontrar ur:

ur � 2blmín � �π con n � 0 (primer mínimo),

lo que da

Por consiguiente, 

≠ � �≠�e jur � 0.5e�j36° � 0.405 � j0.294.

Al resolver la ecuación (2.49a), para ZL, se tiene

EJERCICIO 2.9 Si ≠ � 0.5l___�60° y λ � 24 cm, de-
termine las ubicaciones de los voltajes máximo y
mínimo más cercanos a la carga. 

Respuesta: lmáx � 10 cm, lmín � 4 cm. (Véase )

EJERCICIO 2.10 Una línea sin pérdidas de 140 Ω
termina en una impedancia de carga ZL � (280 �
j182) Ω. Si λ � 72 cm, determine a) el coefi-
ciente de reflexión ≠, b) la razón de onda esta-
cionaria de voltaje S, c) las ubicaciones de máxi-
mos de voltaje y d) las ubicaciones de mínimos de
voltaje.

Respuestas: a) ≠ � 0.5l__29°, b) S � 3.0, c) lmáx �
2.9 cm � nλ�2, d) lmín � 20.9 cm � nλ�2, donde
n � 0, 1, 2,…. (Véase )

2-6 Impedancia de entrada de la línea
sin pérdidas 

Los patrones de onda estacionaria indican que pa-
ra una línea desacoplada las magnitudes del volta-
je y corriente son oscilatorias con la posición en la
línea y están en oposición de fase entre sí. Por
consiguiente, la razón entre voltaje y corriente,
llamada impedancia de entrada Zent, también de-
be variar con la posición. Utilizando las ecuacio-
nes (2.51a) y (2.51b), Zent se determina de la si-
guiente forma 

(2.60)
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Observe que Zent(z)es la razón entre el voltaje
total (voltajes de ondas incidente y reflejada) y la
corriente total en cualquier punto z en la línea, en
contraste con la impedancia característica de la
línea Z0, la cual relaciona el voltaje y la co-
rriente de cada una de las ondas individualmente
(Z0 � V0

��I0
� � �V0

��I0
�).

De particular interés en muchos problemas de
línea de transmisión es la impedancia a la entrada
de la línea en z � �l, que se determina de la si-
guiente forma 

(2.61)

Reemplazando ≠ con la ecuación (2.49a) y utili-
zando las relaciones 

e jbl � cosbl � j senbl, (2.62a)

e�jbl � cosbl � j senbl, (2.62b)

La ecuación (2.61) se reescribe en función de ZL

como 

(2.63)

Desde el punto de vista del circuito generador, la
línea de transmisión puede reemplazarse con una
impedancia Zent, como se ilustra en la figura 2-14.
El voltaje fasorial a través de Zent se calcula así 

(2.64)

pero desde el punto de vista de la línea de trans-
misión, el voltaje a través ella en la entrada de la
línea se determina mediante la ecuación (2.51a)
con z � �l: 

V�i � V�(�l) � V0
�[e jb l � ≠e�jb l]. (2.65)

Igualando la ecuación (2.64) a la ecuación
(2.65) y luego resolviendo para V0

� se llega al
resultado

(2.66)

Esto completa la solución de las ecuaciones de
onda de la línea de transmisión [ecuaciones (2.21)
y (2.23)] en el caso especial de una línea de trans-
misión sin pérdidas. Se inició con las soluciones
generales de las ecuaciones (2.26a) y (2.26b), que
incluyen cuatro amplitudes desconocidas, V0

�, V0
�,

I0
� e I0

�. Luego se encontró que Z0 � V0
��I0

� �

�V0
��I0

�, con que se reducen las incógnitas a las
dos amplitudes de voltaje únicamente. Al aplicar
la condición límite a la carga, fue posible relacio-
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Figura 2-14: En el extremo del generador, el resto de la
línea de transmisión puede reemplazarse con la impe-
dancia de entrada de la línea Zent.

libros.ep-electropc.com



nar V0
� con V0

� por medio de ≠ y, por último, apli-
cando la condición límite al extremo emisor de la
línea, se obtuvo una expresión para V0

�. 

Ejemplo 2-6 Solución completa para v(z, t)
e i(z, t)

Un circuito generador de 1.05 GHZ con impe-
dancia en serie Zg � 10 Ω y una fuente de voltaje
definida como

vg(t) � 10 sen(vt � 30°) (V)

está conectada a una carga ZL � (100 � j50) Ω
por medio de una línea de transmisión sin pérdi-
das de 50 Ω y 67 cm de largo. La velocidad de fa-
se de la línea es de 0.7c, donde c es la velocidad
de la luz en el vacío. Localice v(z, t) e i(z, t) en la
línea.

Solución: Con la relación up � λ f, se encuentra la
longitud de onda:

y

donde se restaron los múltiplos de 2π. El coefi-
ciente de reflexión de voltaje en la carga es 

Con referencia a la figura 2-14, la impedancia de
entrada de la línea [ecuación (2.63)] es 

Reescribiendo la expresión para el voltaje del ge-
nerador con la referencia coseno, se tiene

Por consiguiente, el voltaje fasorial V�g se determi-
na así 

V�g � 10e�j60° (V) � 10l___�60° (V)

La aplicación de la ecuación (2.66) da 

Entonces, el voltaje fasorial en la línea es
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y el voltaje instantáneo v(z, t) es 

Asimismo, con V0
� en la ecuación (2.51b) se llega

a

■

2-7 Casos especiales de la línea sin
pérdidas 

A menudo se presentan situaciones que implican
líneas de transmisión sin pérdidas con terminacio-
nes particulares o líneas cuya longitud exhibe pro-
piedades particularmente útiles. A continuación se
considerarán algunos de estos casos especiales. 

2-7.1 Línea en cortocircuito

La línea de transmisión mostrada en la figura 
2-15(a) termina con un cortocircuito, ZL � 0. Por
consiguiente, el coeficiente de reflexión de voltaje
definido por la ecuación (2.49a) es ≠ � �1, y la
razón de onda estacionaria de voltaje definida en
la ecuación (2.59) es S � q. Según las ecuacio-
nes (2.51a) y (2.51b), el voltaje y la corriente en
una línea de transmisión en cortocircuito (short
circuit) sin pérdidas están dados por 

V�sc(z) � V0
�[e�jbz � ejbz] � �2jV0

� sen bz, (2.67a)

(2.67b)

El voltaje V�sc(z) es cero en la carga (z � 0), como
debe ser con un cortocircuito, y su amplitud varía
como sen bz, en tanto que la corriente Ĩ sc(z) alcan-
za su valor máximo en la carga y varía como cos
bz. Ambas cantidades aparecen en la figura 2-15
como una función de z negativa. 
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Figura 2-15:  Línea de transmisión terminada en un
cortocircuito: a) representación esquemática, b) vol-
taje normalizado en la línea, c) corriente normalizada
y d) impedancia de entrada normalizada.
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La impedancia de entrada de la línea en z � �l
está definida por la razón entre V�sc(�l) y Ĩ sc(�l).
Denotando Zsc

ent como la impedancia de entrada
para una línea en cortocircuito, se tiene 

Zsc
ent � (2.68)

Una gráfica de Zsc
ent�jZ0 contra z negativa se mues-

tra en la figura 2-15(d). 
En general, la impedancia de entrada Zent con-

siste en una parte real o resistencia de entrada Rent

y una parte imaginaria o reactancia de entrada
Xent:

Zent � Rent � j Xent. (2.69)

En el caso de la línea sin pérdidas en cortocircui-
to, la impedancia de entrada es puramente reacti-
va (Rent � 0). Si tan bl � 0, la línea parece induc-
tiva ya que actúa como un inductor equivalente
Leq cuya impedancia es igual a Zsc

ent. Por lo tanto, 

jvLeq � j Z0 tan bl, si tan bl � 0 (2.70a)

o 

(2.70b)

La longitud de línea mínima l que produciría una
impedancia de entrada Zsc

ent equivalente a la de un
inductor de inductancia Leq es 

(2.70c)

Asimismo, si tan bl 
 0, la impedancia de entra-
da es capacitiva, en cuyo caso la línea actúa como
un capacitor equivalente Ceq, de tal forma que 

si tan bl 
 0, (2.71a)

o

(2.71b)

Como l es un número positivo, la longitud más
corta l con la cual tan bl 
 0 corresponde al inter-
valo π�2 
 bl 
 π. Por consiguiente, la longitud
de línea mínima l que produciría una impedancia
de entrada Zsc

ent equivalente a la de un capacitor de
capacitancia Ceq es 

(m). (2.71c)

Estos resultados indican que, con la selección
apropiada de la longitud de una línea en cortocir-
cuito, se pueden sustituir capacitores e inductores
con cualquier reactancia deseada. En realidad, es-
ta práctica es común en el diseño de circuitos de
microondas y circuito integrados de alta veloci-
dad, porque fabricar un capacitor o inductor real
con frecuencia es más difícil que poner una línea
en cortocircuito. 

Ejemplo 2-7 Elementos reactivos equivalentes 

Elija la longitud de una línea de transmisión sin
pérdidas de 50 W en cortocircuito (figura 2-16) de
forma que su impedancia de entrada a 2.25 GHz
sea equivalente a la reactancia de un capacitor con
capacitancia Ceq � 4 pF. La velocidad de onda en
la línea es de 0.75c. 
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Figura 2-16:  Línea en cortocircuito como capacitor
equivalente (ejemplo 2-7.1). 
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Solución: Se dan 

La constante de fase es 

Según la ecuación (2.71a) 

La función tangente es negativa cuando su argu-
mento está en el segundo y el cuarto cuadrante. La
solución para el segundo cuadrante es 

y la solución para el cuarto cuadrante es

También se habría obtenido el valor l1 aplicando
la ecuación (2.71c). La longitud l2 es más grande
que l1 exactamente por l�2. En realidad, cualquier
longitud l � 4.46 cm � nλ�2, donde n es un en-
tero positivo, también es una solución. ■

2-7.2 Línea de circuito abierto 

Con ZL � q, como se ilustra en la figura 2.17(a),
se tiene ≠ � 1, S � q y el voltaje, corriente e im-
pedancia de entrada se definen mediante 

(2.72a)

(2.72b)

(2.73)

En la figura 2-17 se muestran gráficas de estas
cantidades como una función de z negativa. 

2-7.3 Aplicación de mediciones
en cortocircuito y circuito abierto 

Un analizador de red es un instrumento de radio-
frecuencia (RF) capaz de medir la impedancia de
cualquier carga conectada a su terminal de entra-
da. Cuando se utiliza para medir Zsc

ent, la impedan-
cia de entrada de una línea sin pérdidas terminada
en un cortocircuito, y de nuevo Zoc

ent, la impedan-
cia de entrada de la línea cuando termina en un
circuito abierto (open circuit), la combinación de
las dos mediciones sirve para determinar la impe-
dancia característica de la línea Z0 y su constante
de fase b. El producto de las ecuaciones (2.68) y
(2.73) da el resultado 

(2.74)

y la razón de las mismas ecuaciones conduce a 

(2.75)
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Como la ambigüedad de fase π asociada con la
función tangente, la longitud l deberá ser menor
que o igual a λ�2 para obtener un resultado no
ambiguo. 

Ejemplo 2-8 Medición de Z0 y b

Calcule Z0 y b de una línea de transmisión sin pér-
didas de 57 cm de largo cuya impedancia de en-
trada se midió como Zsc

ent � j40.42 Ω cuando ter-
mina en un cortocircuito y Zoc

ent � �j121.24 Ω
cuando termina en un circuito abierto. Por otras
mediciones se sabe que las longitudes de onda de
la línea están entre 3 y 3.25. 

Solución: De acuerdo con las ecuaciones (2.74) y
(2.75), 

Como l está entre 3λ y 3.25λ, bl � (2πl�λ) está
entre 6π radianes y (13π�2) radianes. Esto coloca
a bl en el primer cuadrante (0 a π�2) en un siste-
ma de coordenadas polares. Por consiguiente, la
única solución aceptable de las ecuaciones ante-
riores es bl � π�6 radianes. Este valor, sin embar-
go, no incluye los múltiplos 2π asociados con los
múltiplos λ enteros de l. Por consiguiente, el valor
verdadero de bl es 

en cuyo caso 

■
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Figura 2-17:  Línea de transmisión terminada en un
circuito abierto: a) representación esquemática, b) vol-
taje normalizado en la línea, c) corriente normalizada
y d) impedancia de entrada normalizada.
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2-7.4 Líneas de longitud l � nλ�2

Si l � nλ�2, donde n es un entero, 

tan bl � tan [(2π�λ) (nλ�2) � tan nπ � 0]

Por consiguiente, la ecuación (2.63) se reduce a 

Zent � ZL,     con l � nλ�2, (2.76)

lo que significa que una línea con media longitud
de onda (o cualquier múltiplo entero de λ�2) no
modifica la impedancia de carga. Por lo tanto, un
generador conectado a una carga mediante una
línea sin pérdidas de media longitud de onda in-
duciría el mismo voltaje a través de la carga y la
corriente a través de ella como cuando la línea no
está allí.

2-7.5 Transformador de cuarto de onda 

Otro caso de interés es cuando la longitud de la lí-
nea es de un cuarto de la longitud de onda (o λ�4
� nλ�2), donde n � 0 o un entero positivo), co-
rrespondiente a bl � (2π�λ)(λ�4) � π�2. De
acuerdo con la ecuación (2.63), la impedancia de
entrada es 

(2.75)

La utilidad de semejante transformador de cuarto de
onda se ilustra con el problema del ejemplo 2-7.5. 

Ejemplo 2-9 Transformador de cuarto
de onda 

Se quiere igualar una línea de transmisión sin pér-
didas de 50 Ω a una impedancia de carga resistiva
con ZL � 100 Ω mediante una sección de cuarto
de onda como se muestra en la figura 2-18, con lo
cual se eliminan las reflexiones a lo largo de la lí-
nea de alimentación. Determine la impedancia ca-
racterística del transformador de cuarto de onda. 

Solución: Para eliminar las reflexiones en la ter-
minal AA�, la impedancia de entrada Zent viendo

hacia la línea de cuarto de onda deberá ser igual a
Z01, la impedancia característica de la línea de ali-
mentación. Por lo tanto, Zent � 50 Ω. De acuerdo
con la ecuación (2.77), 

o

Si bien esto elimina las reflexiones en la línea de
alimentación, no las elimina en la línea de λ�4. Sin
embargo, como las líneas son sin pérdidas, toda la
potencia incidente será transferida a la carga ZL. ■

2-7.6 Línea de transmisión acoplada:
ZL � Z0

Para una línea de transmisión sin pérdidas acoplada
con ZL � Z0 1. la impedancia de entrada Zent � Z0

en todos los lugares z en la línea, 2. ≠ � 0 y 3. toda
la potencia incidente es suministrada a la carga,
sin importar la longitud de la línea l. En la tabla 2-3
se resumen las propiedades de las ondas estaciona-
rias. 

PREGUNTAS DE REPASO 

2.10 ¿Cuál es la diferencia entre la impedancia
característica Z0 y la impedancia de entrada Zent?
¿Cuándo son iguales?
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Tabla 2-3: Propiedades de ondas estacionarias en una línea de transmisión sin pérdidas. 

Máximo de voltaje |V |máx = | V +
0 |[1 + |

|

|]

Mínimo de voltaje |V |mín = | V +
0 |[1 |]

Posiciones de máximos de voltaje 
(también posiciones de mínimos 
de corriente)

lmáx =
4u

+
2

, = 0, 1, 2, . . .

Posición de primer máximo (también 
posición de primer mínimo de corriente)

lmáx = 4u
, si 0 ≤ r ≤ p

4 p
+

2
, si p ≤ r ≤ 0

Posiciones de mínimos de voltaje 
(también posiciones de primer 
máximo de corriente)

lmín =
4 p

+
(2n + 1)λ

4
, n = 0, 1, 2, . . .

Posiciones de primer mínimo (también 
posición de primer máximo de primer 
máximo de corriente)

lmín =
4

1 + r

p

Impedancia de entrada Z ent = Z 0
Z L + jZ 0 tan bl

Z 0 + jZ L tan b

Posiciones donde Zent es real máximos y mínimos de voltaje

Z ent a máximos de voltaje Z ent = Z 0
1 + |

|

|

|

1 |

Z ent a mínimos de voltaje Z ent = Z 0
1 |

1 + | |

Z ent de línea en cortocircuito Z sc
ent = jZ 0 tan bl

Z ent de línea en circuito abierto Z oc
ent jZ 0 cot bl

Z ent de línea de longitud l = nλ�2 Z ent = Z L, n = 0, 1, 2, . . .

Z ent de línea de longitud l = λ�4 + nλ�2 Z ent = Z 2
0 �ZL, n = 0, 1, 2, . . .

Z ent de línea acoplada Z ent = Z 0

�V +
0 � =  amplitud de onda incidente, ≠ = �≠�eju con �p < ur < p; ur en radianes. 

urλ nλ
n

urλ

urλ

urλ

u

u

u
λ

λ
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2.11 ¿Qué es un transformador de cuarto de on-
da? ¿Cómo se utiliza? 

2.12 Una línea de transmisión sin pérdidas de
longitud l termina en cortocircuito. Si l � λ�4,
¿la impedancia de entrada es inductiva o capaci-
tiva?

2.13 ¿Cuál es la impedancia de entrada de una
línea infinitamente larga?

2.14 Si la impedancia de entrada de una línea sin
pérdidas es inductiva cuando termina en un corto-
circuito, ¿será inductiva o capacitiva cuando la lí-
nea termina en un circuito abierto? 

EJERCICIO 2.11 Una línea de transmisión sin
pérdidas de 50 Ω utiliza un material aislante con
er � 2.25. Cuando termina en un circuito abierto,
¿qué tan larga deberá ser la línea para que su im-
pedancia de entrada equivalga a un capacitor de
10 pF a 50 MHz? 

Respuesta: l � 5.68 cm (Véase )

EJERCICIO 2.12 Se tiene que conectar una línea
de alimentación de 300 Ω a una línea de 3 m de
largo y 150 Ω terminada en un resistor de 150 Ω.
Ambas líneas son sin pérdidas y utilizan aire co-
mo material aislante; la frecuencia de operación
es de 50 MHz. Determine a) la impedancia de
entrada de la línea de 3 m de largo, b) la razón
de onda estacionaria de voltaje en la línea de ali-
mentación y c) la impedancia característica de un
transformador de cuarto de onda si tuviera que
utilizarse entre las dos líneas para lograr S � 1 en
la línea de alimentación. (Véase )

Respuestas: a) Zent � 150 Ω, b) S � 2, c) Z0 �
212.1 Ω. 

2-8 Flujo de potencia en una línea
de transmisión sin pérdidas 

Hasta aquí, el planteamiento se ha enfocado en los
aspectos de voltaje y corriente de la propagación

C

DROM

C

DROM

de ondas en una línea de transmisión. A continua-
ción se examinará el flujo de potencia a través de
la ondas incidente y reflejada. Primero se retoman
las ecuaciones (2.51a) y (2.51b), las expresiones
generales para los fasores de voltaje y corriente en
una línea de transmisión sin pérdidas: 

(2.78a)

(2.78b)

En estas expresiones, los primeros términos repre-
sentan el voltaje y la corriente de la onda inciden-
te, mientras que los términos que implican ≠ re-
presentan el voltaje y la corriente de la onda refle-
jada. En la carga (z � 0), los voltajes y corrientes
incidentes y reflejados son 

(con z � 0) (2.79)

(con z � 0) (2.80)

2-8.1 Potencia instantánea 

La potencia instantánea transportada por la onda
incidente, cuando llega a la carga, es igual al pro-
ducto del voltaje instantáneo vi(t) por la corriente
instantánea ii(t), 

donde se utilizó la ecuación (2.31a) para expresar
V0

� en función de su magnitud �V0
�� y su ángulo de

fase f�. 
Asimismo, al reemplazar ≠ en la ecuación

(2.80) con �≠�ejur y luego siguiendo los mismos

70 CAPÍTULO 2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

(2.81)

libros.ep-electropc.com



pasos, se obtiene la siguiente expresión para la
potencia instantánea reflejada por la carga: 

(W).
(2.82)

El signo negativo en la ecuación (2.82) indica el
hecho de que la potencia reflejada fluye en la di-
rección �z. 

2-8.2 Potencia promedio con respecto
al tiempo 

Desde un punto de vista práctico, en general, intere-
sa más el flujo de potencia promedio con respecto
al tiempo a lo largo de la línea de transmisión,
Pprom que la potencia instantánea P(t). Para calcu-
lar Pprom, se utiliza un método en el dominio del
tiempo o un método fasorial más simple desde el
punto de vista computacional. Se considerarán
ambos métodos. 

Método en el dominio del tiempo 

El flujo de potencia promedio con respecto al tiem-
po es igual a la potencia instantánea promediada
durante una periodo T � 1�f � 2π�v. Para la onda
incidente, la potencia promedio con respecto al
tiempo es 

(2.83)

Al insertar la ecuación (2.81) para la potencia in-
cidente Pi(t) en la ecuación (2.83) e integrando, se
obtiene el resultado

(2.84)

El factor de 1�2 es una consecuencia de la inte-
gración de cos2(vt � f�) durante en un periodo.
Un tratamiento similar para la onda reflejada da 

(2.85)

Por lo tanto, la magnitud de la potencia reflejada
promedio es igual a la potencia incidente prome-
dio, reducida por un factor multiplicador de �≠�2. 

La potencia neta promedio suministrada a la
carga que se representa en la figura 2-19 es 

(W) (2.86)

Método del dominio fasorial 

Para cualquier onda que se propaga con fasores de
voltaje y corriente V� y Ĩ , una fórmula útil para
calcular la potencia promedio con respecto al
tiempo es 

, (2.87)

donde Ĩ * es el conjugado complejo de Ĩ . La apli-
cación de esta fórmula a las ecuaciones (2.79) y
(2.80) da 

(2.88)

2.8 FLUJO DE POTENCIA EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SIN PÉRDIDAS 71

Vg

Zg

ZL
~

Línea de transmisión

+

–

Pprom
i

Pprom = �Γ�2 Pprom
r i

Figura 2-19: La potencia promedio con respecto al
tiempo reflejada por una carga conectada a una línea
de transmisión sin pérdidas es igual a la potencia in-
cidente multiplicada por �≠�2.
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(2.89)

las cuales son, respectivamente, idénticas a las ex-
presiones de las ecuaciones (2.84) y (2.85). 

EJERCICIO 2.13 Para una línea de transmisión sin
pérdidas de 50 Ω terminada en una impedancia de
carga ZL � (100 � j50) Ω, determine la fracción
de la potencia incidente promedio reflejada por la
carga. 

Respuesta: 20% (Véase )

EJERCICIO 2.14 Para la línea del ejercicio 2.13,
¿cuál es la magnitud de la potencia reflejada pro-
medio de �V0

�� � 1 V?

Respuesta: P r
prom � 2(mW) (Véase )

PREGUNTAS DE REPASO 

2.15 De acuerdo con la ecuación (2.82), el valor
instantáneo de la potencia reflejada depende de la
fase del coeficiente de reflexión ur, no así la po-
tencia reflejada promedio que se encuentra me-
diante la ecuación (2.85). Explique este hecho. 

2.16 ¿Cuál es la potencia promedio suministra-
da por una línea de transmisión sin pérdidas a una
carga reactiva? 

2.17 ¿Qué fracción de la potencia incidente es
suministrada a una carga acoplada?

2.18 Compruebe que 

sin importar el valor de f. 

C

DROM

C

DROM

2-9 La carta de Smith 

Antes de la era de las computadoras y calculado-
ras programables, se desarrollaron varios tipos de
gráficas como auxiliares en la solución de proble-
mas de líneas de transmisión. La carta de Smith,
que desarrolló P. H. Smith en 1939, ha sido y con-
tinúa siendo la técnica gráfica más ampliamente
utilizada para analizar y diseñar circuitos de línea
de transmisión. Aun cuando la intención origi-
nal de su inventor fue brindar una herramienta
gráfica útil para realizar cálculos que implican
impedancias complejas, la carta de Smith se ha
convertido en un medio de presentación principal
en los programas de diseño asistido por computa-
dora (CAD) para mostrar el desempeño de circuitos
de microondas. Como demostrará el material en
ésta y la siguiente sección, el uso de la carta de
Smith no sólo evita las tediosas manipulaciones
de los números complejos, sino también permite
que un ingeniero diseñe circuitos acopladores
de impedancia con relativa facilidad. La carta de
Smith se utiliza tanto para líneas de transmisión
con pérdidas como para líneas sin pérdidas. Sin
embargo, en la presente explicación continuará el
planteamiento del caso sin pérdidas. 

2-9.1 Ecuaciones paramétricas 

El coeficiente de reflexión ≠ es, en general, una
cantidad compleja compuesta de una magnitud �≠�
y un ángulo de fase ur o, de forma equivalente,
una parte real ≠r y una parte imaginaria ≠i, 

≠ � �≠�ejur � ≠r � j≠i, (2.90)

donde 

≠r � �≠� cos ur, (2.91a)

≠i � �≠� sen ur. (2.91b)

La carta de Smith se sitúa en el plano complejo de
≠. En la figura 2-20, el punto A representa un coe-
ficiente de reflexión ≠A � 0.3 � j0.4 o, de forma
equivalente, 

�≠� � [(0.3)2 � (0.4)2]1�2 � 0.5
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y 

ur � tan�1(0.4�0.3) � 53°

Asimismo, el punto B representa ≠B � �0.5 �
j0.2, o �≠B� � 0.54 y ur � 202° [o, de forma
equivalente ur � (360° � 202°) � �158°]. Ob-
serve que cuando tanto ≠r como ≠i son números
negativos, ur se encuentra en el tercer cuadrante
en el plano ≠r � ≠i. Por lo tanto, cuando se utili-
za ur � tan�1(≠i�≠r) para calcular ur, será nece-

sario sumar o restar 180° para obtener el valor
correcto de ur. 

El círculo unitario que se ilustra en la figura
2-20 corresponde a �≠� � 1. Como �≠� 
 1 para
una línea de transmisión, sólo esta parte del plano
≠r � ≠i que queda dentro del círculo unitario tiene
significado físico; por consiguiente, los dibujos
que aparecen después se limitarán al dominio
contenido dentro del círculo unitario. 

Las impedancias en una carta de Smith se re-
presentan por valores normalizados, con Z0, la im-
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Figura 2-20: el plano complejo ≠. el punto a está en ≠a � 0.3 � j0.4 � 0.5ej53°y el punto B está en ≠B � �0.5 �
j0.2 � �0.54�e j202°. El círculo unitario corresponde a �≠� � 1. En el punto C, ≠ � 1, correspondiente a una
carga en circuito abierto y el punto D, ≠ � �1, correspondiente a un cortocircuito. 
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pedancia característica de la línea, sirviendo como
la constante de normalización. Las impedancias
normalizadas se denotan por letras minúsculas,
como en z � Z�Z0. Entonces, la impedancia de
carga normalizada estará determinada por 

zL � ZL�Z0 (sin dimensión) (2.92)

y el coeficiente de reflexión ≠, definido por la
ecuación (2.49a), se escribe como 

(2.93)

La relación inversa de la ecuación (2.93) es

(2.94)

La impedancia de carga normalizada zL es, en ge-
neral, una cantidad compleja compuesta de una
resistencia de carga normalizada rL y una reac-
tancia de carga normalizada xL: 

zL � rL � jxL. (2.95)

Utilizando las ecuaciones (2.90) y (2.95) en la
ecuación (2.94), se tiene 

(2.96)

que se resuelve con el fin de obtener expresiones
para rL y xL en función de ≠r y ≠i. Esto se logra
multiplicando el numerador y denominador del
miembro derecho de la ecuación (2.96) por el
conjugado complejo del denominador y luego se-
parando el resultado en sus partes real e imagina-
ria. Estos pasos llevan a 

(2.97a)

(2.97b)

Estas expresiones establecen que a un conjunto
dado de valores de ≠r y ≠i corresponde un conjun-

to único de valores de rL y xL. Sin embargo, si se
fija el valor de rL, por ejemplo en 2, es posible
asignar muchas combinaciones posibles a ≠r y ≠i,
cada una de los cuales podrá dar el mismo valor
de rL. Por ejemplo (≠r, ≠i) � (0.33, 0) da rL � 2,
como lo hace la combinación (≠r, ≠i) � (0.5,
0.29), así como también un número infinito de
otras combinaciones. En realidad, si se tuvieran
que graficar en el plano ≠r � ≠i todas las com-
binaciones posibles de ≠r y ≠i correspondientes
a rL � 2, se obtendría el círculo denotado como
rL � 2 en la figura 2-21. Círculos similares se
aplican a otros valores de rL y dentro del dominio
�≠� � 1 todos estos círculos pasan por el punto (≠r,
≠i) � (1, 0). Después de algunas manipulaciones
algebraicas, la ecuación (2.97a) se reordena de
manera que dé la siguiente ecuación paramétrica
para el círculo en el plano ≠r � ≠i � correspon-
diente a un valor dado de rL: 

(2.98)

La ecuación estándar para un círculo en el plano
x � y con centro en (x0, y0) y radio a es la si-
guiente 

(x � x0)
2 � (y � y0)

2 � a2. (2.99)

La comparación de la ecuación (2.98) con la ecua-
ción (2.99) demuestra que el círculo rL tiene su
centro en ≠r � rL�(1 � rL) y ≠i � 0, y su radio es
1�(1 � rL). El círculo más grande de la figura 2-21
corresponde a rL � 0, que también es un círculo
unitario correspondiente a �≠� � 1. Esto era de es-
perarse, porque cuando rL � 0, �≠� � 1 sin impor-
tar la magnitud de xL. 

Un examen similar de la expresión para xL en
la ecuación (2.97b) también conduce a una ecua-
ción para un círculo dado por 

(2.100)

pero los círculos xL en el plano ≠r � ≠i exhiben un
carácter diferente de aquél para rL. Por principio de
cuentas, la reactancia normalizada xL puede asumir
tanto valores positivos como negativos, en tanto
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que la resistencia normalizada no puede ser negati-
va (las resistencias negativas no tienen significado
físico). Por consiguiente, la ecuación (2.100)
genera dos familias de círculos, una correspon-
diente a valores negativos de xL y otra corres-
pondiente a valores negativos de xL. Además,
como se muestra en la figura 2-21, sólo una parte
de un círculo determinado queda dentro de los lí-
mites del círculo unitario. Las familias de círculos
de las dos ecuaciones paramétricas (2.98) y

(2.100) graficadas con valores seleccionados de
rL y xL constituyen la carta de Smith de la figura
2-22. Un punto dado en la carta de Smith, como el
punto P en la figura 2-22, representa una impe-
dancia de carga normalizada zL � 2 � j1, con un
coeficiente de reflexión de voltaje correspondien-
te ≠ � 0.45 exp(�j26.6°). La magnitud �≠� � 0.45
se obtiene dividiendo la longitud de la línea entre
el centro de la carta de Smith y el punto P por la
longitud de la línea entre el centro de la carta de
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Figura 2-21: Familias de círculos rL y xL dentro del dominio �≠� � 
 1.
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Smith y el borde del circuito unitario (el radio de
un círculo unitario corresponde a �≠� � 1). El pe-
rímetro de la carta de Smith contiene tres escalas
concéntricas. La escala más interna está rotulada
como ángulo del coeficiente de reflexión en gra-

dos. Ésta es la escala para ur. Como se indica en la
figura 2-22, ur � �26.6° para el punto P. Los sig-
nificados y usos de las otras dos escalas se expli-
can a continuación. 
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EJERCICIO 2.15 Use la carta de Smith para en-
contrar los valores de ≠ correspondientes a las
siguientes impedancias de carga normalizadas:
a) zL � 2 � j0, b) zL � 1 � j1, c) zL � 0.5 � j2,
d) zL � �j3, e) zL � 0 (cortocircuito), f) zL � q
(circuito abierto) g) zL � (carga acoplada). 

Respuestas: a) ≠ � 0.33, b) ≠ � 0.45l____�63.4°,
c) ≠ � 0.83l____�50.9°, d) ≠ � 1l____�36.9°, e) ≠ � �1,
f) ≠ � 1, g) ≠ � 0. (Véase )

2-9.2 Impedancia de entrada 

De acuerdo con la ecuación (2.61), la impedancia
de entrada viendo hacia la carga a una distancia
l de ésta se determina de la siguiente forma

(2.101)

Para utilizar la carta de Smith, siempre se norma-
lizan las impedancias a la impedancia caracterís-
tica Z0. Por consiguiente, la impedancia de entra-
da normalizada es 

(2.102)

La cantidad ≠ � �≠�e jur es el coeficiente de refle-
xión de voltaje en la carga. Definamos 

≠l � ≠e�j2bl � �≠�ejure�j2bl � �≠�ej(ur�2bl) (2.103)

como el coeficiente de reflexión de voltaje desfa-
sado, lo que significa que ≠l tiene la misma mag-
nitud que ≠, pero su fase  está desplazada 2bl con
respecto a la de ≠. En función de ≠l, la ecuación
(2.102) se reescribe como 

(2.104)

La forma de la ecuación (2.104) es idéntica a la
ecuación (2.94) para zL:

(2.105)

C

DROM

La similitud de forma sugiere que si ≠ se transfor-
ma en ≠l, zL se transforma en zent. En la carta de
Smith, transformar ≠ en ≠l significa mantener �≠�
constante y disminuir la fase ur en 2bl, lo que
corresponde a una rotación en el sentido de las
manecillas del reloj en la carta de Smith. Obser-
vando que una rotación completa alrededor de la
carta de Smith es igual a un cambio de fase de 2π,
la longitud l correspondiente a semejante cambio
se obtiene con 

(2.106)

o l � λ�2. La escala más externa alrededor del pe-
rímetro de la carta de Smith (figura 2-22), llamada
escala de longitudes de onda hacia el generador
(wavelengths toward generator, WTG), se construyó
para denotar movimiento en la línea de transmi-
sión hacia el generador, en unidades de longitud de
onda λ. Es decir, l se mide en longitudes de onda
y una rotación completa corresponde a l � λ�2.
En algunos problemas de línea de transmisión, será
necesario moverse de un algún punto sobre la línea
de transmisión hacia otro más cercano a la carga;
en tal caso, la fase se incrementa, lo que corres-
ponde a una rotación en sentido contrario al de las
manecillas del reloj. Por conveniencia, la carta de
Smith contiene una tercera escala alrededor de su
perímetro (entre la escala ur y la escala WTG) para
ocuparse de semejante necesidad. Se llama escala
de longitudes de onda hacia la carga (wavelenghts
toward load, WTL).

Para ilustrar cómo se utiliza la carta de Smith
para encontrar Zent, considere una línea de transmi-
sión de 50 Ω terminada en una impedancia de car-
ga ZL � (100 � j50) Ω. El objetivo es encontrar Zent

a una distancia l � 0.1λ de la carga. La impedan-
cia de carga normalizada es zL � ZL�Z0 � 2 � j1
y se denota como el punto A en la carta de Smith
de la figura 2-23. En la escala WTG, la ubicación del
punto A está en 0.287λ. Utilizando un compás, se
traza un círculo a través del punto A, con su cen-
tro localizado en el centro de la carta de Smith.
Como el centro de la carta de Smith es el punto de
intersección de los ejes ≠r y ≠i, todos los puntos
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en el círculo trazado tienen el mismo valor de �≠�.
Éste se llama círculo de �≠� constante o más co-
múnmente círculo SWR. La razón de este segundo
nombre es que la razón de onda estacionaria de
voltaje (SWR) está relacionada con �≠� mediante la
ecuación (2.59) como 

(2.107)

Por lo tanto, un valor constante de �≠� correspon-
de a un valor específico de S. Como se explicó
antes, para transformar zL en zent, �≠� debe mante-
nerse constante, lo que significa permanecer en
el círculo SWR y disminuir la fase de ≠ en 2bl.
Esto equivale a moverse una distancia l � 0.1λ
hacia el generador en la escala WTG. Como el
punto A se encuentra en 0.287λ, hay que mover-
se a 0.287λ � 0.1λ � 0.387λ en la escala WTG.
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Una línea radial trazada a través de esta nueva
posición en la escala WTG interseca el círculo
SWR en el punto B. Este punto representa zent, y
su valor es zent � 0.6 � j0.66. Por último, se
desnormaliza zent multiplicándolo por Z0 � 50 Ω
para obtener Zent � (30 � j33) Ω. Este resultado se
comprueba analíticamente con la ecuación (2.101).
Los puntos entre A y B en el círculo SWR repre-
sentan puntos diferentes a lo largo de la línea de
transmisión.

EJERCICIO 2.16 Use la carta de Smith para deter-
minar la impedancia de entrada normalizada de una
línea sin pérdidas de longitud l terminada en una im-
pedancia de carga normalizada zL con cada una se
las siguientes combinaciones: a) l � 0.25λ, zL � 1
� j0, b) l � 0.5λ, zL � 1 � j1, c) l � 0.3λ, zL �
1 � j1, d) l � 1.2λ, zL � 0.5 � j0.5, e) l � 0.1λ,
zL � 0 (cortocircuito), f ) l � 0.4λ, zL � j3, g) l �
0.2λ, zL � q (circuito abierto).

Respuestas a) zent � 1 � j0, b) zent � 1 � j1,
c) zent � 0.76 � j0.84, d) zent � 0.59 � j0.66,
e) zent � 0 � j0.73, f ) zent � 0 � j0.72, g) zent � 0
� j0.32. (Véase ) 

2-9.3 SWR, máximos y mínimos de voltaje 

Considere una carga con zL � 2 � j1. La figura
2-24 muestra una carta de Smith con un círculo
SWR trazado por zL (el punto A). El círculo SWR

corta el eje real (≠r) en dos puntos, designados
Pmáx y Pmín. Por lo tanto, en ambos puntos ≠i � 0
y ≠i � 0 y ≠ � ≠r. Además, sobre el eje real, la par-
te imaginaria de la impedancia de carga xL � 0.
De acuerdo con la definición de ≠, 

(2.108)

los puntos Pmáx y Pmín corresponden al caso espe-
cial 

(con ≠i � 0), (2.109) 

C

DROM

con Pmín correspondiente a la condición cuando
rL � 1 y Pmáx correspondiente a la condición
cuando rL  1. Reescribiendo la ecuación (2.107)
para �≠� en función de S, se tiene 

(2.110)

Para los puntos Pmáx y Pmín �≠� � ≠r; por consi-
guiente, 

(2.111)

La similitud de forma de las ecuaciones (2.109) y
(2.111) sugiere que S � rL. Sin embargo, como
por definición S � 1, sólo el punto Pmáx (donde rL

 1) satisface la condición de similitud. En la fi-
gura 2-24, rL � 2.6 en Pmáx; por consiguiente, S �

2.6. En otras palabras, S es numéricamente igual
al valor de rL en Pmáx, el punto en el cual el círcu-
lo SWR interseca el eje real ≠ del lado derecho del
centro de la carta. 

Los puntos Pmín y Pmáx también representan las
distancias a la carga donde la magnitud del voltaje
en la línea, �V�� es un mínimo o un máximo, respec-
tivamente. Esta aseveración es fácil de demostrar
considerando la definición de ≠l de la ecuación
(2.103). En el punto Pmáx, la fase total de ≠l, esto
es, (ur � 2bl) es igual a cero (si ur  0) o 2π (si
ur � 0), que es la condición correspondiente a
�V��máx, como se indica en la ecuación (2.55). Asi-
mismo, en Pmín la fase total de ≠l es igual a π, la
cual es la condición para �V��mín. Por lo tanto, para
la línea de transmisión representada por el círculo
SWR de la figura 2.24, la distancia entre la carga y el
máximo de voltaje más cercano es lmáx � 0.037λ,
que se obtiene al moverse en el sentido de las ma-
necillas del reloj a partir de la carga en el punto A
al punto Pmáx, y la distancia al mínimo de voltaje
más cercano es lmín � 0.287λ, correspondiente a
la rotación en el sentido de las manecillas del reloj
del punto A a Pmín. Como la ubicación de �V��máx

también es la ubicación de �Ĩ �mín y la ubicación de
�V��mín también es la ubicación de �Ĩ �máx, la carta
de Smith constituye una forma conveniente de de-
terminar las distancias a todos los máximos y mí-
nimos en la línea (el patrón de onda estacionario
tiene un periodo de repetición de λ�2). 
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2-9.4 Transformaciones de impedancia a
admitancia 

Al resolver ciertos tipos de problemas de línea de
transmisión, a menudo conviene trabajar con ad-
mitancias y no con impedancias. En general, cual-

quier impedancia Z es una cantidad compleja
compuesta de una resistencia R y una reactancia
X: 

Z � R � jX (Ω). (2.112)
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La admitancia Y correspondiente a Z es el recí-
proco de Z: 

(2.113)

La parte real de Y se llama conductancia G y la
parte imaginaria de Y se llama susceptancia B. Es
decir, 

Y � G � jB (S). (2.114)

La comparación de la ecuación (2.114) con la
ecuación (2.113) conduce a 

(2.115a)

(2.115b)

Una impedancia normalizada z se define como la
relación de Z a Z0, la impedancia característica de
la línea. El mismo concepto se aplica a la defini-
ción de la admitancia normalizada y; es decir, 

(sin dimensión),

(2.116)

donde Y0 � 1�Z0 es la admitancia característica
de la línea y 

(sin dimensión), (2.117a)

(sin dimensión), (2.117b)  

Las cantidades en minúsculas g y b representan la
conductancia normalizada y la susceptancia
normalizada de y, respectivamente. Desde luego,
la admitancia normalizada y es el recíproco de la
impedancia normalizada z, 

(2.118)

Asimismo, utilizando la ecuación (2.105), la ad-
mitancia de carga normalizada yL es 

(sin dimensión), (2.119)

A continuación considérese la impedancia de en-
trada normalizada zent a una distancia l � λ�4 de
la carga. Utilizando la ecuación (2.102) con 2bl �

4πl�λ � 4πλ�4λ � π se obtiene 

(2.120)

Por lo tanto, la rotación de λ�4 en la carta de Smith
transforma zL en yL. En la figura 2-25, los puntos
que representan zL y yL son diametralmente opues-
tos entre sí en el círculo SWR. En realidad, semejan-
te transformación en la cartar de Smith se utiliza
para determinar cualquier admitancia normaliza-
da a partir de su correspondiente impedancia nor-
malizada y viceversa. 

La carta de Smith se utiliza con impedancias nor-
malizadas o con admitancias normalizadas. Como
una carta de impedancia, la carta de Smith se com-
pone de círculos rL y xL, que representan la resis-
tencia normalizada y la reactancia de una impe-
dancia de carga normalizada zL. Cuando se utiliza
como carta de admitancia, los círculos rL se vuelven
círculos gL y los círculos xL se vuelven círculos bL,
donde gL y bL son la conductancia y susceptancia
normalizadas de la admitancia de carga normali-
zada yL, respectivamente. 

Ejemplo 2-10 Cálculos con la carta de Smith 

Una línea de transmisión sin pérdidas de 50 Ω ter-
mina en una impedancia de carga ZL � (25 � j50)
Ω. Emplee la carta de Smith para calcular a) el coe-
ficiente de reflexión de voltaje, b) la razón de onda
estacionaria de voltaje, c) las distancias del primer
máximo de voltaje y primer mínimo de voltaje a la
carga d) la impedancia de entrada de la línea, con-
siderando que la línea es de 3.3λ de largo y e) la
admitancia de entrada de la línea. 
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Solución: a) La impedancia de carga normaliza-
da es 

que está marcada como punto A en la carta de
Smith en la figura 2-26. Con una regla, se tra-

za una línea radial desde el centro de la carta en
el punto O a través del punto A, hacia fuera
hasta el perímetro externo de la carta. La línea
cruza la escala rotulada como “ángulo de coe-
ficiente de reflexión en grados” en ur � 83°. A
continuación, se utiliza una regla para medir la
longitud dA de la línea entre los puntos O y A
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Figura 2-25: El punto A representa una carga normalizada zL � 0.6 � j1.4. Su admitancia normalizada corres-
pondiente es yL � 0.25 � j0.6 y está en el punto B.
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y la longitud dO� de la línea entre los puntos O
y O�, donde O� es un punto arbitrario en el cír-
culo rL � 0. La longitud dO� es igual al radio
del círculo �≠� � 1. La magnitud de ≠ se obtie-

ne entonces con �≠� � dA�dO� � 0.62. Por con-
siguiente, 

≠ � 0.62e j83° � 0.62l__83° (2.121)
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Figura 2-26: Solución del ejemplo 2-9.4. El punto A representa una carga normalizada zL � 0.5 � j1 en 0.135λ
en la escala WTG. En A, ur � 83° y �≠� � dA�dO� � OA

—�OO�
—

� 0.62. En B, la razón de onda estacionaria es
S � 4.26. La distancia de A a B da lmáx � 0.115λ y de A a C da lmín � 0.365λ. El punto D representa la impe-
dancia de entrada normalizada zent � 0.28 � j0.40 y el punto E representa la admitancia de entrada normaliza-
da yent � 1.15 � j1.7.
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b) Con un compás, se traza el círculo SWR con cen-
tro en el punto O a través del punto A. El círculo
cruza el eje ≠r en los puntos B y C. El valor de rL

en el punto B es 4.26, que también es igual a S.
Por lo tanto, 

S � 4.26

c) El primer máximo de voltaje se localiza en el
punto B en el círculo SWR, que se encuentra en
0.25λ en la escala WTG. La carga, representada por
el punto A, se encuentra en 0.135λ en la escala
WTG. Por consiguiente, la distancia entre la carga
y el primer máximo de voltaje es 

lmáx � (0.25 � 0.135)λ � 0.115λ.

El primer mínimo de voltaje se encuentra en el
punto C. Moviéndose en la escala WTG entre A y
C se obtiene

lmín � (0.5 � 0.135)λ � 0.365λ,

que está en 0.25λ después de lmáx.

d) La línea es de 3.3λ de largo; restando múltiplos
de 0.5λ queda 0.3λ. A partir de la carga en 0.135λ
en la escala WTG, la entrada de la línea está en
(0.135 � 0.3)λ � 0.435λ. Este punto está identi-
ficado como punto D en el círculo SWR y la impe-
dancia normalizada se lee como 

zent � 0.28 � j0.40,

y, por consiguiente,

Zent � zentZ0 � (0.28 � j0.40)50 � (14 � j20) Ω.

e) La impedancia de entrada normalizada yent se
encuentra moviéndose 0.25λ en la carta de Smith
hasta el punto imagen de zent a través del círculo,
marcado como punto E en el círculo SWR. Las
coordenadas del punto E dan 

yent � 1.15 � j1.7,

y la admitancia de entrada correspondiente es 

■

Ejemplo 2-11 Determinación de ZL con la carta
de Smith 

Este problema es similar al ejemplo 2-5.2 excep-
to que ahora se demuestra la solución con la carta
de Smith.

Si la razón de onda estacionaria de voltaje es
S � 3 en una línea de 50 Ω, el primer mínimo de
voltaje ocurre a 5 cm de la carga y la distancia en-
tre mínimos sucesivos es de 20 cm, encuentre la
impedancia de carga. 

Solución: La distancia entre mínimos sucesivos
es igual a λ�2. Por consiguiente, λ � 40 cm. En
unidades de longitud de onda, el primer mínimo
de voltaje está en 

El punto A en la carta de Smith en la figura 2-27
corresponde a rL � S � 3. Con un compás, el
círculo S constante se traza a través del punto A.
El punto B corresponde a las ubicaciones de míni-
mos de voltaje. Al moverse 0.125λ desde el pun-
to B hacia la carga en la escala WTL (en sentido
contrario al de las manecillas del reloj), se llega al
punto C, que representa la ubicación de la carga.
La impedancia de carga normalizada en el punto
C es 

zL � 0.6 � j0.8.

Multiplicando por Z0 � 50 Ω, se obtiene 

ZL � 50(0.6 � j0.8) � (30 � j40) Ω. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

2.19 ¿Qué valor de �≠� representa el perímetro
externo de la carta de Smith? ¿Qué punto en la
carta de Smith representa una carga acoplada?

2.20 ¿Qué es el círculo SWR? ¿Qué cantidad
se mantiene constante en todos los puntos en el
círculo SWR?
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2.21 ¿Qué longitud de línea corresponde a una
rotación completa alrededor de la carta de Smith?
¿Por qué?

2.22 ¿Qué puntos en el círculo SWR correspon-
den a las ubicaciones de los máximos y mínimos
de voltaje en la línea y por qué?

2.23 Dada una impedancia normalizada zL, ¿có-
mo se utiliza la carta de Smith para encontrar la ad-
mitancia normalizada correspondiente yL � 1�zL? 
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Figura 2-27: Solución del ejemplo 2-9.4. El punto A denota que S � 3, el punto B representa la ubicación del
mínimo de voltaje, y el punto C representa la carga en 0.125λ en la escala WTL con respecto al punto B. En C,
zL � 0.6 � j0.8.
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Hornos de microondas 

Percy Spencer, mientras trabajaba para
Raytheon en los años 40 en el diseño y cons-
trucción de magnetrones para radar, obser-
vó que un barra de chocolate que, sin querer,

se había expuesto a las microondas se había
derretido en su bolsillo. El proceso de cocinar
con microondas fue patentado en 1946 y al-
rededor de los años 70 los hornos de mi-
croondas se convirtieron en aparatos domés-
ticos estándar. 
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Absorción de microondas 

Una microonda es una onda electromagné-
tica cuya frecuencia se encuentra en el ran-
go de 300 MHz a 300 GHz. (Véase la figura
1-15). Cuando un material que contiene agua
se expone a las microondas, la molécula de
agua reacciona girando sobre sí misma para
alinearse con su propio dipolo eléctrico a lo
largo de la dirección del campo eléctrico de la
microonda. El movimiento de rotación produ-
ce calor en el material, lo que convierte la
energía de la microonda en energía térmica.
La absorción de microondas por el agua exhi-
be un espectro con una cresta que ocurre a
una “frecuencia resonante”, cuyo valor de-
pende de la temperatura del agua y de la
concentración de sales o azúcares disueltos
presentes en el agua. La frecuencia más co-
múnmente utilizada en hornos de microon-
das es de 2.54 GHz y la fuente estándar
para generar energía a esta frecuencia es el
magnetrón. En tanto que las microondas son
fácilmente absorbidas por agua, las grasas y
los azúcares logran atravesar cerámica, vi-
drio o plásticos sin pérdida de energía, por lo
que no imparten calor a esos materiales. 

Operación del horno 

Para generar microondas de alta potencia
(�700 watts), el horno de microondas utiliza
un tubo magnetrón, que requiere de la apli-
cación de un voltaje del orden de 4000 volts.
El voltaje doméstico típico de 115 volts se
incrementa al nivel del voltaje requerido me-
diante un transformador de alto voltaje. La
energía de microondas generada por el mag-
netrón se transfiere a una cámara de cocción
diseñada para contener las microondas en
su interior mediante el uso de superficies me-
tálicas e interruptores de cierre de seguridad.
Las microondas se reflejan en las superficies
metálicas, de manera que rebotan alrededor
del interior de la cámara o son absorbidas
por el alimento, pero no escapan hacia el exte-
rior. Si la puerta del horno está hecha de un
panel de vidrio, una malla metálica o una
capa de malla conductora se fija a ella para
garantizar el blindaje necesario; las microon-
das no pueden atravesar la malla metálica si
el ancho de malla es mucho menor que la
longitud de onda de la microonda (�12 cm a
2.5 GHz). En la cámara, la energía de las
microondas establece un patrón de onda
estacionaria, que conduce a una distribu-
ción dispareja. Esto se mitiga utilizando un
agitador metálico, que dispersa la energía
de las microondas a diferentes partes de la
cámara. 
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2-10 Acoplamiento de impedancia 

Generalmente, una línea de transmisión se conec-
ta a un circuito generador por un extremo y a una
carga por el otro. La carga puede ser una antena o
cualquier circuito con una impedancia de entrada
equivalente ZL. Se dice que la línea de transmi-
sión está acoplada a la carga cuando su impedan-
cia característica Z0 � ZL; en tal caso, no ocurre
reflexión en el extremo de la carga de la línea. Co-
mo los usos primordiales de las líneas de transmi-
sión son para transportar energía y para transmitir
señales codificadas (como datos digitales), una
carga acoplada garantiza que la potencia suminis-
trada a la carga sea un máximo. 

La solución más simple para acoplar una carga
a una línea de transmisión es diseñar un circuito
de carga de manera que su impedancia ZL � Z0. Por
desgracia, esto no es posible en la práctica porque
el circuito de carga tiene que satisfacer otros re-
querimientos. Una solución alternativa es colocar
una red acopladora de impedancia entre la carga
y la línea de transmisión como se ilustra en la fi-
gura 2-28. El propósito de la red acopladora es eli-
minar reflexiones en la unión MM� entre la línea de
transmisión y la red. Esto se logra diseñando una
red acopladora que exhiba una impedancia igual a
Z0 en MM�, cuando se ve la red desde el lado de
la línea de transmisión. Si la red no tiene pérdidas,
entonces toda la potencia que entra a ella termina-
rá en la carga. Las redes acopladoras se componen
de elementos concentrados (y para evitar pérdidas

óhmicas sólo se utilizan capacitores e inductores) o
de secciones de líneas de transmisión con longi-
tudes y terminaciones apropiadas. Más adelante
se demostrará el último método que utiliza una
red acopladora de una sola rama.

La red acopladora pretende igualar una impedan-
cia de carga ZL � RL � jXL a una línea de transmi-
sión sin pérdidas con impedancia característica Z0.
Esto significa que la red tiene que transformar la
parte real de la impedancia de carga de RL en la car-
ga a Z0 en MM� (figura 2-28) y transformar la parte
reactiva de XL en la carga a cero en MM�. Para rea-
lizar estas dos transformaciones, la red acopladora
debe tener por lo menos dos grados de libertad; es
decir, por lo menos dos parámetros ajustables. La
red acopladora de una sola rama que se observa en
la figura 2-29 se compone de dos secciones de línea
de transmisión, una de longitud d que conecta la
carga a la línea de alimentación en MM� y otra de
longitud l conectada en paralelo con las otras dos lí-
neas en MM�. Esta segunda línea se conoce como
rama y en general termina en un cortocircuito o en
un circuito abierto. La rama de la figura 2-29 termi-
na en un cortocircuito. 

El tramo l de la rama y la distancia d de la car-
ga a la posición de la rama aportan los dos grados
de libertad requeridos. Como en MM� la rama se
agrega en “paralelo” a la línea (y, por lo tanto,
se conoce como rama en derivación), es más fácil
trabajar con admitancias que con impedancias. El
procedimiento de acoplamiento consiste en dos
pasos básicos. En el primero, la distancia d se
selecciona como para transformar la admitancia
de carga YL � 1�ZL en una admitancia de la for-
ma Yd � Y0 � jB, cuando se ve hacia la carga en
MM�. Luego, en el segundo paso, se selecciona la
longitud l de la rama de manera que su admitan-
cia de entrada Ys en MM� sea igual a �jB. La su-
ma en paralelo de las dos admitancias en MM� da
Y0, la admitancia característica de la línea. El pro-
cedimiento se ilustra con el ejemplo 2-10. 

Ejemplo 2-12 Acoplamiento con una sola rama 

Se conecta una línea de transmisión de 50 Ω a una
antena con impedancia de carga ZL � (25 � j50)
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Ω. Determine la posición y la longitud de la rama
en cortocircuito requerida para igualar la línea.

Solución:

La impedancia de carga normalizada es 

que está localizada en el punto A en la carta de
Smith de la figura 2-30. A continuación, se traza
el círculo S constante a través del punto A. Para
realizar la tarea de acoplamiento, es más fácil tra-
bajar con admitancias que con impedancias. La
carga normalizada yL se encuentra en el punto B,
que se obtiene girando 0.25λ, o, de forma equiva-
lente, trazando una línea desde el punto A a través

del centro hasta el punto imagen en el círculo S.
El valor de yL en B es 

yL � 0.4 � j0.8

y está localizado en la posición 0.115λ en la esca-
la WTG. En el dominio de la admitancia, los círcu-
los rL se transforman en círculos gL, y los círculos
xL se transforman en círculos bL. Para lograr el
acoplamiento, hay que moverse una distancia d a
partir de la carga hacia el generador de forma que
la admitancia de entrada normalizada yd de la lí-
nea terminada en la carga (figura 2-29) tenga una
parte real igual a 1. Esta condición es satisfecha
por cualquiera de los puntos de acoplamiento C o
D en las cartas de Smith de las figuras 2-30 y 2-31,
respectivamente, correspondientes a las intersec-
ciones del círculo S con el círculo gL � 1. Los
puntos C y D representan dos posibles soluciones
para la distancia d en la figura 2-29. 

Solución para el punto C [figura 2-30]: En C, 

yd � 1 � j1.58, 

y está localizado en 0.178λ en la escala WTG. La
distancia entre los puntos B y C es 

d1 � (0.178 � 0.115)λ � 0.063λ. 

Viendo desde el generador hacia la combinación
en paralelo de la línea conectada a la carga y la ra-
ma en cortocircuito, la admitancia de entrada nor-
malizada en la unión es 

yent � ys � yd,

donde ys es la admitancia de entrada normalizada
de la línea de la rama. Para igualar la línea de ali-
mentación a las combinaciones en paralelo, se ne-
cesita que yent � 1 � j0. Por lo tanto,

1 � j0 � ys � 1 � j1.58, 

o 

ys � �j1.58. 
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Figura 2-29: Red acopladora con una rama en
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La admitancia normalizada de un cortocircuito es
�jq y está localizada en el punto E en la carta de
Smith, cuya posición está en 0.25λ en la escala
WTG. Una admitancia normalizada de entrada de

�j1.58 se localiza en el punto F y está en la posi-
ción 0.34λ en la escala WTG. Por consiguiente, 

l1 � (0.34 � 0.25)λ � 0.09λ. 
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Figura 2-30: Solución para el punto C del ejemplo 2-10. El punto A es la carga normalizada con zL � 0.5 �
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Solución para el punto D (figura 2-31): En el
punto D, 

yd � 1 � j1.58, 

y la distancia entre los puntos B y D es 

d2 � (0.322 � 0.115)λ � 0.207λ. 

La admitancia de entrada normalizada requerida
de la rama es ys � �j1.58, que se localiza en el
punto G en la posición 0.16λ en la escala WTG. Gi-
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Figura 2-31: Solución para el punto D del ejemplo 2-10. El punto D es el segundo punto de intersección del
círculo SWR y el círculo yL � 1. La distancia de B a D da d2 � 0.207λ y la distancia de E a G da I2 � 0.410λ. 
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rar desde el punto E hasta el punto G implica una
rotación de 0.25λ más una rotación adicional de
0.16λ, o 

l2 � (0.25 � 0.16)λ � 0.41λ. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

2.24 Para acoplar una impedancia de carga arbi-
traria a una línea de transmisión sin pérdidas por
medio de una red acopladora, ¿cuál es el número
mínimo requerido de grados de libertad que la red
deberá suministrar?

2.25 En el caso de una red acopladora de una so-
la rama, ¿cuáles son los dos grados de libertad? 

2.26 Cuando una línea de transmisión se acopla
a una carga mediante una red acopladora de una
sola rama, ninguna onda se reflejará hacia el ge-
nerador. ¿Qué les sucede a las ondas reflejadas
por la carga y por la rama en cortocircuito cuando
llegan a las terminales MM� en la figura 2-29? 

2-11 Transitorios en líneas
de transmisión 

Hasta aquí, el estudio de la propagación de ondas
a través de líneas de transmisión se ha enfocado
en el análisis de señales de una sola frecuencia y
armónicas en función del tiempo en condiciones
de estado constantes. Las herramientas que se desa-
rrollaron —incluidas las técnicas de acoplamiento
de impedancia y el uso de la carta de Smith— son
útiles para una amplia variedad de aplicaciones,
pero resultan inadecuadas para ocuparse de seña-
les digitales o de banda ancha en líneas telefóni-
cas o en redes de computadoras. Para semejantes
señales, se tiene que examinar su comportamien-
to transitorio como una función del tiempo. La
respuesta transitoria de un pulso de voltaje a tra-
vés de una línea de transmisión es un registro en
el tiempo del movimiento de vaivén entre los ex-
tremos emisor y receptor de la línea, tomando en
cuenta las múltiples reflexiones (ecos) en ambos
extremos. 

Comencemos por considerar el caso de un pul-
so rectangular simple de amplitud V0 de duración
τ, como se muestra en la figura 2-32(a). La ampli-
tud del pulso es cero antes de t � 0, V0 dentro del
intervalo 0 � t � t, y luego cero una vez más. El
pulso se describe matemáticamente como la suma
de dos funciones escalonadas unitarias: 

(2.122)

donde la función escalonada unitaria U(x) se defi-
ne en función del argumento x como 

(2.123)

El primer componente, V1 (t) � V0U(t), representa
una amplitud de voltaje de CD V0 que se activa en el
instante t � 0 y permanece así por tiempo indefini-
do; el segundo componente, V2(t) � �V0U(t � τ),
representa un voltaje de CD de amplitud �V0 que
se activa en el instante t � τ y permanece así por
tiempo indefinido. Como se observa en la figura
2-32(b), la suma de dos componentes es igual a V0

con 0 � t � τ e igual a cero con t � τ. Esta repre-
sentación de un pulso en términos de dos funciones
escalonadas permite analizar el comportamiento
transitorio del pulso a través de una línea de trans-
misión como la superposición de dos señales de
CD. Por consiguiente, si es factible desarrollar herra-
mientas básicas para describir el comportamiento
transitorio de una sola función escalonada, pode-
mos aplicar las mismas herramientas para cada
uno de los dos componentes del pulso y luego su-
mar los resultados apropiadamente. 

2-11.1 Respuesta transitoria 

El circuito de la figura 2-33(a) consta de un gene-
rador compuesto de una fuente de voltaje de CD Vg

y una resistencia en serie Rg conectadas a una línea
de transmisión sin pérdidas de longitud l e impe-
dancia característica Z0. La línea termina en una
carga puramente resistiva ZL en z � l. Por consi-
guiente, todas las impedancias en el circuito son
reales. 
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El interruptor localizado entre el circuito gene-
rador y la línea de transmisión se cierra en el ins-
tante t � 0. En ese momento, la línea de transmi-

sión aparece ante el circuito generador como una
carga con impedancia Z0, la impedancia caracte-
rística de la línea. Esto sucede porque, sin una se-
ñal en la línea, la impedancia de entrada de ésta
no resulta afectada por la impedancia de carga ZL.
El circuito que representa la condición inicial se
ilustra en la figura 2-33(b). La corriente inicial I1

�

y el voltaje inicial correspondiente V1
� en el extre-

mo de entrada de la línea de transmisión se obtie-
nen de la siguiente forma 

(2.124a)

(2.124b)

La combinación de V1
� y I1

� constituye una
onda que comienza a desplazarse a lo largo de la
línea con una velocidad , inmediata-
mente después del instante en que el interruptor se
cierra. El superíndice de signo positivo denota el
hecho de que la onda viaja en la dirección �z. La
respuesta transitoria de la onda se muestra en la fi-
gura 2-34 en cada una de las tres instancias de
tiempo para un circuito con Rg � 4Z0 y ZL � 2Z0. 

up � 12 me
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V(t)

V0

τ
t

V(t)

V1(t) = V0 U(t)

V2(t) = V0 U(t – τ)

V0

τ t

(a)  Pulso de duración τ (b)  V(t) = V1(t) + V2(t)

Figura 2-32: Un pulso rectangular V(t) de duración τ se representa como la suma de dos funciones escalona-
das de polaridades opuestas desplazadas por τ una de otra.

t = 0

z = 0 z = l

+

–
Vg

Rg

Z0 ZL

+

–
Vg

+

–

I1
+Rg

Z0

z

(a)  Circuito de línea de transmisión

(b)  Circuito equivalente en el instante t = 0+

V1
+

Línea de transmisión

Figura 2-33: En el instante t � 0�, inmediatamen-
te después de cerrar el interruptor en el circuito en
a), el circuito puede representarse por el circuito
equivalente en b). 
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La primera respuesta ocurre en el momento t1 �

T�2, donde T � l�up es el tiempo que requiere la
onda para recorrer toda la longitud de la línea. Pa-
ra el momento t1, la onda habrá recorrido la mitad
de la línea; por consiguiente, el voltaje en la pri-
mera mitad de la línea es igual a V1

� y en la segun-
da mitad sigue siendo cero [figura 2-34(a)]. En el
instante t � T, la onda llega a la carga en z � l y
como ZL � Z0, el desacoplamiento genera una on-
da reflejada con amplitud 

V1
� � ≠LV1

�, (2.125)

donde 

(2.126)

es el coeficiente de reflexión de la carga. En el ca-
so específico ilustrado en la figura 2-34, ZL � 2Z0,
lo que da por resultado ≠L � 1�3. Después de
esta primera reflexión, el voltaje en la línea con-
siste en la suma de dos ondas, la inicial V1

� y la re-
flejada V1

�. El voltaje en la línea de transmisión
en el instante t2 � 3T�2 se muestra en la figura
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Figura 2-34: Distribuciones de voltaje y corriente en una línea de transmisión sin pérdidas cuando t � T�2,
t � 3T�2 y t � 5T�2, producidas por un voltaje escalonado unitario aplicado a un circuito con Rg � 4Z0 y
ZL � 2Z0. Los coeficientes de reflexión correspondientes son ≠L � 1�3 y ≠g � 3�5.
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2-34(b); V(z, 3T�2) es igual a V1
� en la primera

mitad de la línea (0 � z 	 l�2) y es igual a (V 1
� �

V1
�) en la segunda mitad (l�2 � z � l). 

En el instante t � 2T, la onda reflejada V1
� llega

al extremo emisor de la línea. Si Rg � Z0, el desa-
coplamiento en el extremo emisor genera una re-
flexión en z � 0 en la forma de una onda con la
siguiente amplitud de voltaje V2

�

V2
� � ≠g V1

� � ≠g≠LV1
�, (2.127)

donde 

(2.128)

es el coeficiente de reflexión de la resistencia del
generador Rg. Con Rg � 4Z0, se tiene ≠g � 0.6.
Conforme avanza el tiempo después de t � 2T, la
onda V2

� se desplaza hacia la carga y, conforme lo
hace, se suma a la condición de voltaje previa
existente en la línea. Por consiguiente, en el ins-
tante t � 5T�2, el voltaje total en la primera mi-
tad de la línea es

(2.129a)

y en la segunda mitad de la línea el voltaje es 

(l/2 ≤ z ≤ l)   (2.129b)

La distribución de voltaje se muestra en la figura
2-34(c). 

Hasta ahora, se ha examinado la respuesta tran-
sitoria sólo de la onda de voltaje V(z, t). La res-
puesta transitoria asociada de la corriente I(z, t) se
muestra en las figuras 2-34d) a f). El proceso es
similar al descrito para el voltaje V(z, t), excepto
por una importante diferencia. Mientras que en
cualquier extremo de la línea el voltaje reflejado
está relacionado con el voltaje incidente por el
coeficiente de reflexión en ese extremo, la co-

rriente reflejada está relacionada con la corriente
incidente por el valor negativo del coeficiente de
reflexión. Esta propiedad de reflexión de onda
se expresa mediante la ecuación (2.49b). Por lo
tanto, 

I1
� � �
LI1

�, (2.130a)

I2
� � �≠gI1

� � ≠g≠LI1
�, (2.130b)

y así sucesivamente. 
El proceso de reflexión múltiple continúa por

tiempo indefinido, y el último valor que V(z, t) al-
canza conforme t tiende a q es el mismo en todas
las ubicaciones en la línea de transmisión y se de-
termina así

donde x � ≠L≠g. La serie dentro del paréntesis
rectangular es la serie binomial de la función 

(2.132)

Por consiguiente, la ecuación (2.131) se reescribe
en forma compacta 

(2.133)

Al reemplazar V 1
�, ≠L y ≠g con las expresiones de

las ecuaciones (2.124b), (2.126) y (2.128), respec-
tivamente, y luego multiplicando la expresión re-
sultante, se obtiene 

(2.134)

El voltaje Vq se llama voltaje de estado estable en
la línea y su expresión es exactamente la esperada
con base en análisis de CD del circuito de la figura
2-33a) si se tratara la línea de transmisión simple-
mente como un cable de conexión entre el circuito
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generador y la carga. La corriente de estado esta-
ble correspondiente es 

(2.135)

2-11.2 Diagramas de rebote 
Llevar un registro de las ondas de voltaje y de la co-
rriente conforme rebotan de un lado a otro en la lí-
nea es un proceso un tanto tedioso. El diagrama
de rebote es una representación gráfica que permi-
te alcanzar el mismo objetivo, pero con relativa
facilidad. El eje horizontal en las figuras 2-35a) y
b) representa la posición a lo largo de la línea de
transmisión y el eje vertical denota tiempo. La fi-
gura 2-35a) corresponde a V(z, t) y el inciso b) a
I(z, t). El diagrama de rebote que aparece en la fi-
gura 2-35a) se compone de una línea en zigzag
que indica el avance de la onda de voltaje a través
de la línea. La onda incidente V1

� se inicia en z �
t � 0 y viaja en la dirección �z hasta que llega a
la carga en z � l en el instante t � T. En la parte
superior del diagrama de rebote, los coeficientes
de reflexión se indican como ≠ � ≠g en el extre-
mo del generador y como ≠ � ≠L en el extremo
de la carga. En el extremo del primer segmento de
línea recta de la línea en zigzag, se traza una segun-
da línea para representar la onda de voltaje refleja-
da V1

� � ≠LV1
�. La amplitud de cada nuevo segmen-

to de línea recta es igual al producto de la amplitud
del segmento de línea recta precedente y el coefi-
ciente de reflexión en ese extremo de la línea. El
diagrama de rebote para la corriente I(z, t) en la fi-
gura 2-35b) sigue el mismo procedimiento que
para el voltaje excepto por la inversión de los sig-
nos de ≠L y ≠g que aparecen en la parte superior
del diagrama de rebote. 

Utilizando el diagrama de rebote, el voltaje (o
corriente) total en cualquier punto z1 y en el ins-
tante t1 se determina trazando una línea vertical a
través del punto z1 y luego sumando los voltajes
(o corrientes) de todos los segmentos en zigzag
que interseca esa línea entre t � 0 y t � t1. Por
ejemplo, para determinar el voltaje en z � l�4 y
T � 4T, se traza una línea vertical discontinua co-

mo se ve en la figura 2-35a) por z � l�4 y desde
t � 0 hasta t � 4T. La línea discontinua interseca
cuatro segmentos de línea. Por consiguiente, el
voltaje total en z � l�4 y t � 4T se determina así 

La variación en función del tiempo de V en un lu-
gar específico z se obtiene graficando los valores
de V a lo largo de la línea vertical (discontinua)
que pasa por z. La figura 2-35c) muestra la varia-
ción de V en función del tiempo en z � l�4 para
un circuito con ≠g � 3�5 y ≠L � 1�3. 

Ejemplo 2-13 Reflectómetro en el dominio
del tiempo 

Un reflectómetro en el dominio del tiempo (TDR,
por sus siglas en inglés) es un instrumento utilizado
para localizar fallas en una línea de transmisión.
Considere, por ejemplo, un largo cable subterráneo
o submarino que se daña a una cierta distancia d
del extremo emisor de la línea. El daño podría alte-
rar las propiedades eléctricas o la forma del cable,
lo que hará que exhiba una impedancia ZLf en la
ubicación de la falla, que es diferente de su impe-
dancia característica, Z0. Un TDR envía un voltaje
escalonado por la línea y al observar el voltaje en
el extremo emisor como una función del tiempo,
es posible localizar la falla y su severidad. 

Si la forma de onda de voltaje que se represen-
ta en la figura 2-11.2a) aparece en un osciloscopio
conectado a la entrada de una línea de transmisión
acoplada de 75 Ω, determine a) el voltaje del ge-
nerador, b) la ubicación de la falla y c) la resisten-
cia en derivación de la falla. El material aislante
de la línea es teflón con er � 2.1. 

Solución: a) Como la línea está apropiadamen-
te acoplada, entonces Rg � ZL � Z0. En la figura
2-11.2b), la falla localizada a una distancia d del
extremo emisor está representada por una resis-
tencia en derivación Rf. Para una línea acoplada,
la ecuación (2.124b) da 
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De acuerdo con la figura 2-11.2a), V1
� � 6. Por

consiguiente, 

Vg � 2V1
� � 12 V.

b) La velocidad de propagación en la línea es 
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Figura 2-35: Diagramas de rebote de a) voltaje y b) corriente. En c), la variación del voltaje con el tiempo en
z � l�4 para un circuito con ≠g � 3�5 y ≠L � 1�3 se deduce de la línea discontinua en l�4 en a).
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Para una falla a una distancia d, el retraso del eco
del viaje redondo es 

De acuerdo con la figura 2-11.2a), �t � 12 ms.
Por consiguiente, 

c) El cambio de nivel de V(0, t) mostrado en la fi-
gura 2-11.2a) representa V 1

�. Por lo tanto, 

V 1
� � ≠fV 1

� � �3 V,

o 

donde ≠f es el coeficiente de reflexión que se de-
be a la carga de falla ZLf que aparece en z � d. 

De acuerdo con la ecuación (2.49a),

y se desprende que ZLf � 25 Ω. Esta carga de fa-
lla se compone de la resistencia en derivación de
falla Rf y la impedancia característica Z0 de la lí-
nea a la derecha de la falla:

de manera que la resistencia en derivación es de
37.5 Ω. 

PREGUNTAS DE REPASO

2.27 ¿Para qué se utiliza el análisis de transito-
rios?

2.28 El análisis de transitorios presentado en es-
ta sección fue para un voltaje escalonado. ¿Cómo
se utiliza para analizar la respuesta a un pulso?

2.29 ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de
rebote para voltaje y el diagrama de rebote para
corriente?

RESUMEN 

• Una línea de transmisión es una red de dos
puertos que conecta un generador con una
carga. Las ondas EM que viajan por la línea
experimentan pérdidas de potencia óhmica,
efectos de dispersión y reflexiones en los ex-
tremos del generador y de la carga de la lí-
nea. Estos efectos que ocurren en la línea de
transmisión se ignoran si la longitud de la lí-
nea es mucho más corta que λ. 
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(a)  Voltaje observado en el extremo emisor

(b)  La falla en z = d está representada por una
resistencia de falla R

t = 0

z = 0 z = d

+
–

Vg

Rg = Z0
RfZ0 Z0 ZL = Z0

12 ms0

6 V

3 V

V(0, t)

t

f

Figura 2-36: Reflectómetro en el dominio del
tiempo del ejemplo 2-13. 
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• Las líneas de transmisión TEM constan de dos
conductores capaces de soportar la propaga-
ción de ondas electromagnéticas transversales
caracterizadas por campos eléctricos y magné-
ticos transversales a la dirección de propaga-
ción. Las líneas TEM se representan en un mo-
delo de elementos concentrados compuesto de
cuatro parámetros de línea (R�, L�, G� y C�),
cuyos valores son especificados por la geo-
metría específica de la línea, los parámetros
constitutivos de los conductores y del mate-
rial aislante entre ellos, así como por la fre-
cuencia angular v. 

• La propagación de ondas a través de una línea
de transmisión, que se representa por el vol-
taje fasorial V�(z) y la corriente asociada Ĩ (z),
está regida por la constante de propagación de
la línea g � a � jb y su impedancia carac-
terística Z0. Tanto g como Z0 son especifica-
das por v y los cuatro parámetros de línea. 

• Si R� � G� � 0, la línea se transforma en una
sin pérdidas (a � 0). Una línea sin pérdidas
es no dispersora, es decir, la velocidad de fase
de una onda es independiente de su frecuen-
cia de oscilación. 

• En general, una línea soporta dos ondas: una
incidente suministrada por el generador y otra
reflejada por la carga. La suma de las dos ge-
nera un patrón de onda estacionaria con un
periodo λ�2. La razón de onda estacionaria
de voltaje S, que es igual a la razón de la mag-
nitud de voltaje máximo a mínimo en la línea,
varía entre 1 para una carga acoplada (ZL �

Z0) e q para una línea terminada en un cir-
cuito abierto, un cortocircuito o una carga
puramente reactiva. 

• La impedancia de entrada de una línea termi-
nada en un cortocircuito o circuito abierto es
puramente reactiva. Esta propiedad se utiliza
para diseñar inductores y capacitores equiva-
lentes. 

• La fracción de la potencia incidente suminis-
trada a la carga por una línea sin pérdidas es
igual (1 � �≠�2). 

• La carta de Smith es una técnica gráfica útil
para analizar problemas de línea de transmi-
sión y para diseñar redes de acoplamiento de
impedancia.

• Las redes de acoplamiento se colocan entre la
carga y la línea de transmisión de alimentación
con el propósito de eliminar reflexiones hacia
el generador. Una red de acoplamiento se com-
pone de elementos concentrados en la forma de
capacitores e inductores, o bien, de secciones
de líneas de transmisión con longitudes y ter-
minaciones apropiadas. 

• El análisis transitorio de pulsos se realiza con
una técnica gráfica de diagrama de rebote
que rastrea las reflexiones tanto en el extremo
de la carga como en el extremo de la línea de
transmisión. 

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 

línea de transmisión dispersora 
líneas de transmisión TEM

líneas de transmisión de alto orden 
modelo de elementos concentrados
parámetros de línea de transmisión 
resistencia intrínseca Rs

conductor perfecto 
dieléctrico perfecto 
línea aérea
ecuaciones del telegrafista 
constante de propagación compleja g
constante de atenuación a
constante de fase b
impedancia característica Z0

línea sin pérdidas 
onda estacionaria 
línea sin distorsión 
coeficiente de reflexión de voltaje ≠
línea de transmisión acoplada 
patrón de onda estacionaria 
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en fase 
oposición de fase 
máximos y mínimos de voltaje 
máximos y mínimos de corriente 
razón de onda estacionaria de voltaje (VSWR o

SWR) S
línea ranurada
impedancia de entrada Zent

línea en cortocircuito 
línea en circuito abierto
transformador de cuarto de onda 
carta de Smith
círculo unitario 
impedancia normalizada 
resistencia de carga normalizada rL

reactancia de carga normalizada xL

WTG y WTL

círculo SWR

admitancia Y
conductancia G y susceptancia B
acoplamiento de impedancia 
red de acoplamiento 
acoplamiento con una sola rama
respuesta transitoria 
diagrama de rebote 

PROBLEMAS 

Secciones 2-1 a 2.4: Modelo de línea de transmi-
sión 

2.1* Una línea de transmisión de longitud l conec-
ta una carga a una fuente de voltaje sinusoidal con
una frecuencia de oscilación f. Suponiendo que la
velocidad de propagación de onda por la línea es
c, ¿para cuál de las siguientes situaciones es razo-
nable ignorar la presencia de la línea de transmi-
sión en la solución del circuito?

a) l � 20 cm, f � 20 kHz

b) l � 50 km, f � 60 Hz

c) l � 20 cm, f � 600 MHz

d) l � 1 mm, f � 100 GHz

2.2 Calcule los parámetros de línea R�, L�, G� y
C� para una línea coaxial con un diámetro del con-
ductor interno de 0.5 cm y un diámetro del conduc-
tor externo de 1 cm, relleno con un material ais-
lante donde m� m0, er � 4.5 y s� 10�3 S/m. Los
conductores son de cobre con mc � m0 y sc � 5.8
� 10�7 (S/m). La frecuencia de operación es de 1
GHz.

2.3* Una línea de transmisión de placas para-
lelas de 1 GHz consiste en tiras de cobre de 1.2
cm de ancho separadas por una capa de poliestire-
no de 0.15 cm de grosor. El apéndice B indica que
mc � m0 � 4π � 10�7 (H/m) y sc � 5.8 � 107

(S/m) para el cobre y er � 2.6 para el poliestire-
no. Use la tabla 2-1 para determinar los paráme-
tros de la línea de transmisión. Suponga m� m0 y
s � 0 para el poliestireno.

2.4 Demuestre que el modelo de línea de trans-
misión de la figura 2-37 produce las mismas ecua-
ciones del telegrafista de las ecuaciones (2.14) y
(2.16). 

100 CAPÍTULO 2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

* La(s) respuesta(s) aparece(n) en el apéndice D. 
Solución disponible en el CD-ROM. C

DROM

G'Δz C'Δz

Δz

R'Δz
2

L'Δz
2

R'Δz
2

L'Δz
2i(z, t)

+

–

+

–

i(z+Δz, t)

υ(z, t) υ(z+Δz, t)

Figura 2-37: Modelo de línea de transmisión pa-
ra el problema 2.1. 

2.5* Halle a, b, mp y Z0 para la línea coaxial del
problema 2.1. 
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Sección 2-5 La línea de transmisión sin pérdidas

2.6 Además de no disipar energía, una línea
sin pérdidas tiene dos importantes característi-
cas: 1. no es dispersora (up es independiente de
la frecuencia); y 2. su impedancia característica
Z0 es puramente real. En ocasiones no es posible
diseñar una línea de transmisión de tal forma
que R� � vL� y G� � vC�, pero sí es posible
seleccionar las dimensiones de la línea y las pro-
piedades de su material para satisfacer la condi-
ción

R�C� � L�G� (línea libre de distorsión)

Semejante línea se llama línea libre de distorsión,
porque a pesar de que no es una línea sin pérdidas,
posee las características previamente menciona-
das de la línea sin pérdidas. Demuestre que para
una línea sin pérdidas, 

2.7* Para una línea libre de distorsión [véase el
problema 2.1] con Z0 � 50 Ω, a � 20 (mNp/m) y
up � 2.5 � 108 (m/s), determine los parámetros de
línea y λ a 100 MHz. 

2.8 Determine a y Z0 de una línea libre de dis-
torsión cuya R� � 2 Ω/m y G� � 2 � 10�4 S/m. 

2.9* Una línea de transmisión que opera a 125
MHz tiene Z0 � 40 Ω, a � 0.02 (Np/m) y b �

0.75 rad/m. Encuentre los parámetros de línea R�,
L�, G� y C�. 

2.10 Utilizando una línea ranurada, se encontró
que el voltaje en una línea de transmisión sin pér-
didas tiene una magnitud máxima de 1.5 V y una
magnitud mínima de 0.6 V. Determine la magni-
tud del coeficiente de reflexión de la carga. 

2.11* Se utiliza polietileno con er � 2.25 como
material aislante en una línea coaxial sin pérdidas
con una impedancia característica de 50 Ω. El ra-
dio del conductor interno es de 1.2 mm. 

a) ¿Cuál es el radio del conductor externo?

b) ¿Cuál es la velocidad de fase de la línea?

2.12 Una línea de transmisión sin pérdidas de
50 Ω, termina en una carga con impedancia ZL �

(30 � j50) Ω. La longitud de onda es de 8 cm.
Determine:

a) El coeficiente de reflexión en la carga. 

b) La razón de onda estacionaria en la línea. 

c) La posición del máximo de voltaje más cer-
cano a la carga. 

d) La posición del máximo de corriente más cer-
cano a la carga. 

2.13* En una línea de transmisión sin pérdidas de
150 Ω, se observó lo siguiente: distancia del primer
mínimo de voltaje a la carga � 3 cm; distancia del
primer máximo de voltaje a la carga � 9 cm; S � 3.
Calcule ZL. 

2.14 Utilizando una línea ranurada, se obtuvie-
ron los siguientes resultados: distancia del primer
mínimo a la carga � 4 cm; distancia del segun-
do mínimo a la carga � 14 cm; razón de la onda
estacionaria de voltaje � 1.5. Si la línea es sin
pérdidas y Z0 � 50 Ω, calcule la impedancia de
carga.

2.15* Se tiene que conectar una carga con impe-
dancia ZL � (25 � j50) Ω a una línea de transmi-
sión sin pérdidas con impedancia característica Z0

seleccionada de manera que la razón de la onda
estacionaria sea lo más pequeña posible. ¿Cuál
debería ser Z0?

2.15 Una línea sin pérdidas de 50 Ω que termi-
na en una carga puramente resistiva tiene una ra-
zón de onda estacionaria de 3. Encuentre todos los
valores posibles de ZL.
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Sección 2-6: Impedancia de entrada 

2.17* A una frecuencia de operación de 300
MHz, una línea de transmisión separada por aire
de 50 Ω, sin pérdidas y con 2.5 m de longitud ter-
mina con una impedancia ZL � (40 � j20) Ω. Cal-
cule la impedancia de entrada. 

2.18 Una línea de transmisión sin pérdidas de
longitud eléctrica l � 0.35λ termina en una impe-
dancia de carga como se ilustra en la figura 2-38.
Calcule ≠, S y Zent. 

2.19 Demuestre que la impedancia de entrada
de una línea sin pérdidas de un cuarto de longitud de
onda y que termina en un cortocircuito aparece
como un circuito abierto. 

2.20 Demuestre que la posición donde la magni-
tud del voltaje en la línea es un máximo, la impe-
dancia de entrada es puramente real. 

2.21* Un generador de voltaje con 

vg(t) � 5 cos(2π � 109t) V

e impedancia interna Zg � 50 Ω está conectado
a una línea de transmisión separada por aire sin
pérdidas de 50 Ω. La longitud de la línea es de 
5 cm y termina en un carga como impedancia 
ZL � (100 � j100) Ω. Encuentre lo siguiente: 

a) ≠ en la carga. 

b) Zent a la entrada de la línea de transmisión. 

c) El voltaje de entrada V�i y la corriente de sali-
da I

~
i. 

2.22 Una sección de 6 m de una línea de 250 Ω
sin pérdidas es excitada por una fuente con 

vg(t) � 5 cos(8π � 107t � 30°) (V)

y Zg � 150 Ω. Si la línea, cuya permitividad rela-
tiva εr � 2.25 termina en una carga ZL � (150 �
j50) Ω, determine:

a) λ en la línea. 

b) El coeficiente de reflexión en la carga. 

c) La impedancia de entrada. 

d) El voltaje de entrada V�i.

e) El voltaje de entrada en el dominio del tiem-
po vi(t). 

2.23* Dos antenas dipolo de media onda, cada
una con una impedancia de entrada de 75 Ω, están
conectadas en paralelo por medio de un par de lí-
neas de transmisión y la combinación está conec-
tada a una línea de transmisión de alimentación,
como se muestra en la figura 2-39. Todas las lí-
neas son de 50 Ω y sin pérdidas. 
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Zent Z0 = 100 Ω ZL = (60 + j30) Ω

l = 0.35λ 

Figura 2-38: Circuito para el problema 2.15. 

0.2λ

0.2λ

75 Ω
(Antena)

75 Ω
(Antena)

Zent

0.3λ

Zent

Zent

1

2

Figura 2-39: Circuito para el problema 2.15. 
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a) Calcule Zent1, la impedancia de entrada de la
línea que termina en una antena, en la unión
en paralelo. 

b) Combine Zent1 y Zent2 en paralelo para obtener
Z�L, la impedancia de carga efectiva de la lí-
nea de alimentación. 

c) Calcule Zent de la línea de alimentación. 

Sección 2-7: Casos especiales 

2.24 A una frecuencia de operación de 300 MHz,
se desea utilizar una sección de una línea de trans-
misión de 50 Ω terminada en un cortocircuito para
construir una carga equivalente con reactancia X �

40 Ω. Si la velocidad de fase de la línea es de 0.75c,
¿cuál es la longitud de línea más corta posible que
exhibiría la reactancia deseada en su entrada?

2.25* Una línea de transmisión sin pérdidas ter-
mina en un cortocircuito. ¿Qué tan larga deberá ser
la línea (en longitudes de onda) para que aparezca
como un cortocircuito en sus terminales de entrada?

2.26 La impedancia de entrada de una línea de
transmisión sin pérdidas de 31 cm de largo de im-
pedancia característica desconocida se midió en
1 MHz. Con la línea terminada en un cortocircuito,
la medición dio una impedancia de entrada equi-
valente a un inductor con inductancia de 0.064 mH
y cuando la línea se puso en cortocircuito, la me-
dición dio una impedancia de entrada equivalente
a un capacitor con capacitancia de 40 pF. Calcule
la Z0 de la línea, la velocidad de fase y la permiti-
vidad relativa del material aislante. 

2.27* Una carga resistiva de 75 Ω está precedida
por una sección λ�4 de una línea sin pérdidas de
50 Ω, que a su vez está precedida por una sección
λ�4 de una línea de 100 Ω. ¿Cuál es la impedan-
cia de entrada?

2.28 Una estación de radio FM de 100 MHz utili-
za una línea de transmisión de 300 Ω entre el trans-
misor y una antena dipolo de media onda montada
en una torre. La impedancia de la antena es de 73
Ω. Se le pide que diseñe un transformador de cuar-
to de onda para igualar la antena a la línea.

a) Determine la longitud eléctrica y la impedan-
cia característica de la sección de cuarto de
onda. 

b) Si la sección de cuarto de onda es una línea
de dos alambres con d � 2.5 cm y la sepa-
ración entre ellos es de poliestireno con er �

2.6, determine la longitud física de la sección
de cuarto de onda y el radio de los dos con-
ductores de alambre. 

2.29* Un generador de 50 MHz con Zg � 50 Ω
está conectado a una carga ZL � (50 � j25) Ω. La
potencia promedio con respecto al tiempo trans-
portada del generador a la carga es máxima cuan-
do Zg � Z *

L, donde Z *
L es el conjugado complejo

de ZL. Para alcanzar esta condición sin cambiar
Zg, la impedancia de carga efectiva se modifica
agregando una línea en circuito abierto en serie
con ZL, como se muestra en la figura 2-40. Si la
línea tiene Z0 � 100 Ω, determine la longitud más
corta de ésta (en longitudes de onda) necesaria
para satisfacer la condición de transferencia de
potencia máxima. 

2.30 Una línea sin pérdidas de 50 Ω de longitud
l � 0.375λ conecta a un generador de 300 MHz
con V�g � 300 V y Zg � 50 Ω a una carga ZL. De-
termine la corriente en el dominio del tiempo a
través de la carga con:
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Vg Z L
~

+

-

 (50-j25) Ω

Z0 = 100 Ω
l

 50 Ω

Figura 2-40: Disposición de línea de transmisión
para el problema 2-29. 
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a) ZL � (50 � j50) Ω

b) ZL � 50 Ω

c) ZL � 0 (cortocircuito) 

Sección 2-8: Flujo de potencia en una línea sin pér-
didas 2.31*

Un generador con V�g � 300 V y Zg � 50 Ω está
conectado a una carga ZL � 75 Ω mediante una lí-
nea sin pérdidas de 50 Ω de longitud l � 0.15λ. 

a) Calcule Zent, la impedancia de entrada de la
línea en el extremo del generador. 

b) Calcule I
~

i y V�i.

c) Calcule la potencia promedio con respecto
al tiempo suministrada a la línea, Pent �

Re[V�iĨ i
* ].

d) Calcule V�L, I
~

L y la potencia promedio con
respecto al tiempo suministrada a la carga,

1
2

PL � Re[V�LĨ L
*]. ¿Cómo se compara Pent con

PL? Explique su respuesta. 

e) Calcule la potencia promedio con respecto al
tiempo suministrada por el generador Pg y la
potencia promedio con respecto al tiempo di-
sipada en Zg. ¿Se satisface la conservación de
la energía?

2.32 Si la configuración de dos antenas de la fi-
gura 2-41 se conecta a un generador con V�g � 250
V y Zg � 50 Ω, ¿qué potencia promedio se sumi-
nistra a cada antena?

2.33* Para el circuito de la figura 2-42, calcule
la potencia incidente promedio, la potencia refle-
jada promedio y la potencia promedio transmitida
a la línea infinita de 100 Ω. La línea de λ/2 es una
línea sin pérdidas y la línea infinitamente larga su-
fre pérdidas leves. (Sugerencia: Considere que la
impedancia de entrada de una línea infinitamente
larga es igual a su impedancia característica en
tanto a � 0).

1
2
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Zent

+

-

Generador

 50 Ω

λ/2

λ/2

λ/2

ZL  = 75 Ω
(Antena 1)

ZL  = 75 Ω
(Antena 2)

A

B D

C

 250 V Línea 1

Línea 2

Línea 3

1

2

Figura 2-41: Configuración de antena para el problema 2.29. 
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2.34 Una antena con una impedancia de carga 

ZL � (75 � j25) Ω

está conectada a un transmisor por medio de una
línea de transmisión sin pérdidas. Si en condicio-
nes acopladas (carga de 50 Ω) el transmisor es ca-
paz de suministrar 20 Ω a la carga, ¿cuánta poten-
cia suministra a la antena? Suponga que Zg � Z0.

Sección 2-9: Carta de Smith 

2.35* Use la carta de Smith para determinar el
coeficiente de reflexión correspondiente a una im-
pedancia de carga de 

a) ZL � 3Z0

b) ZL � (2 � 2j)Z0

c) ZL � �2jZ0

d) ZL � 0 (cortocircuito)

2.36 Use la carta de Smith para determinar la
impedancia de carga normalizada correspondien-
te a un coeficiente de reflexión de 

a) ≠ � 0.5

b) ≠ � 0.5l __60°

c) ≠ � �1

d) ≠ � 0.3l ____�30°

f) ≠ � j

2.37* En una línea de transmisión sin pérdidas
terminada en una carga ZL � 100 Ω, la razón de
onda estacionaria es de 2.5. Use la carta de Smith
para determinar los dos posibles valores de Z0. 

2.38 Una línea de transmisión de 50 Ω termina
en una carga con ZL � (50 � j25) Ω. Use la carta
de Smith para determinar:

a) El coeficiente de reflexión ≠. 

b) La razón de onda estacionaria. 

c) La impedancia de entrada a 0.35λ de la carga. 

d) La admitancia de entrada a 0.35λ de la carga. 

e) La longitud de línea más corta para la cual la
impedancia de entrada es puramente resis-
tiva. 

f) La posición del primer máximo de voltaje con
respecto a la carga. 

2.39* Una línea de transmisión de 50 Ω termina
en un cortocircuito. Use la carta de Smith para
calcular:

a) La impedancia de entrada a 2.3λ de la carga. 

b) La distancia a la carga donde la admitancia
de entrada Yent � �j0.04 S. 

2.40 Use la carta de Smith para determinar yL si
zL � 1.5 � j0.7. 

2.41* Una línea de transmisión de 100 Ω sin
pérdidas y de 3λ�8 de longitud termina en una im-
pedancia desconocida. Si la impedancia de entra-
da es Zent � �j2.5Ω, 

a) Use la carta de Smith para determinar ZL. 

b) ¿Qué longitud de línea de circuito abierto se
podría utilizar para reemplazar a ZL?
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Z0 = 50 Ω Z1 = 100 Ω

λ/250 Ω
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Figura 2-42: Circuito para el problema 2.29.  
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2.42 Una línea sin pérdidas de 75 Ω tiene 0.6λ
de largo. Si S � 1.8 y ur � �60°, use la carta de
Smith para calcular �≠�, ZL y Zent.

2.43* Utilizando una línea ranurada en una lí-
nea de 50 Ω sin pérdidas separada por aire, se rea-
lizaron las siguientes mediciones: S � 1.6 y
�V��máx ocurrió sólo a 10 cm y a 24 cm de la carga.
Use la carta de Smith para determinar ZL. 

2.44 A una frecuencia de operación de 5 GHz,
una línea coaxial sin pérdidas de 50 Ω con mate-
rial aislante que tiene una permitividad relativa er

� 2.25 termina en una antena con una impedancia
ZL � 150 Ω. Use la carta de Smith para determi-
nar Zent. La longitud de la línea es de 30 cm. 

Sección 2.10: Acoplamiento de impedancia

2.45* Una línea sin pérdidas de 50 Ω de 0.6λ de
largo termina en una carga con ZL � (50 � j25)
Ω. A 0.3λ de la carga, se conecta un resistor con
resistencia R � 30 Ω, como se ilustra en la figura
2-43. Use la carta de Smith para calcular Zent. 

2.46 Se tiene que acoplar una línea sin pérdidas
de 50 Ω a una antena con ZL � (75 � j20) Ω con
una rama en cortocircuito. Use la carta de Smith
para determinar la longitud de la rama y la distan-
cia entre la antena y la rama. 

2.47* Repita el problema 2.29 para una carga
con ZL � (100 � j50) Ω. 

2.48 Use la carta de Smith para determinar
Zent de la línea de alimentación mostrada en la
figura 2-44. Todas las líneas son sin pérdidas
con Z0 � 50 Ω. 

2.49* Repita el problema 2.29 para el caso en
que las tres líneas de transmisión son de λ/4 de
longitud. 

Sección 2-11: Transitorios en líneas de transmisión 

2.50 Genere un diagrama de rebote para el
voltaje V(z, t) en una línea sin pérdidas de 1 m de
largo caracterizada por Z0 � 50 Ω y up � 2c�3
(donde c es la velocidad de la luz) si la línea es
alimentada por un voltaje escalonado aplicado
cuando t � 0 por un circuito generador con Vg �

60 V y Rg � 100 Ω. La línea termina en una car-
ga ZL � 25 Ω. Use el diagrama de rebote para gra-
ficar V(t) en un punto a la mitad de la línea desde
t � 0 hasta t � 25 ns. 

2.51 Repita el problema 2.50 para la corriente
en la línea. 

2.52 En respuesta a un voltaje escalonado, se
observó la forma de onda de voltaje mostrada en
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Zent Z0 = 50 Ω ZL

ZL = (50 + j25) Ω

Z0 = 50 Ω 30 Ω

0.3λ 0.3λ

Figura 2-43: Circuito para el problema 2.29. 

Z1 = (50 + j50) Ω

Z2 = (50 – j50) Ω

Zent

0.7λ

0.3λ
 

0.3λ 

Z1

Z2

Figura 2-44: Red para el problema 2.29. 
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la figura 2-45 en el extremo emisor de una línea
de transmisión sin pérdidas con Rg � 50 Ω, Z0 �

50 Ω y er � 2.25. Determine lo siguiente:

a) El voltaje del generador. 

b) La longitud de la línea. 

c) La impedancia de carga. 

2.55 Un circuito generador con Vg � 200 V y
Rg � 25 Ω se utilizó para excitar una línea sin
pérdidas de 75 Ω con un pulso rectangular de
duración τ � 0.4 ms. La línea es de 200 m de lar-
go, su up � 2 � 108 m/s y termina en una carga
ZL � 125 Ω. 

a) Sintetice el pulso del voltaje que excita la lí-
nea como la suma de dos funciones escalona-
das, y . 

b) Para cada función escalonada de voltaje, ge-
nere un diagrama de rebote para el voltaje
presente en la línea. 

c) Use el diagrama de rebote para graficar el
voltaje total en el extremo emisor de la línea. 

2.56 Para el circuito del problema 2.50, genere
un diagrama de rebote para la corriente y trace su
historia cronológica a la mitad de la línea. 

2.57-2.65 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en . C

DROM

Vg2
1t 2Vg1

1t 2

PROBLEMAS 107

6 ms0

V(0, t)

t

5 V

3 V

Figura 2-45: Forma de onda de voltaje para los
problemas 2.50 y 2.51.

2.53* En respuesta a un voltaje escalonado, se
observó la forma de onda de voltaje mostrada en
la figura 2-46 en el extremo emisor de una línea
en cortocircuito con Z0 � 50 Ω y er � 4. Determi-
ne Vg, Rg y la longitud de la línea. 

2.54 Suponga que la forma de onda de voltaje
mostrada en la figura 2-45 se observa en el extre-
mo emisor de una línea de transmisión en res-
puesta a un voltaje escalonado introducido por un
generador con Vg � 15 V y un resistencia en serie
desconocida Rg. La línea es de 1 km de largo, su
velocidad de propagación es de 1 � 108 m/s y ter-
mina en una carga ZL � 100 Ω. 

a) Determine Rg. 

b) Explique por qué la caída de nivel de V(0, t)
en el instante t � 6 ms no se debe a la refle-
xión de la carga. 

c) Determine la resistencia en derivación Rf y la
ubicación de la falla responsable de la forma
de onda observada. 

7 ms 14 ms0

V(0, t)

t

12 V

0.75 V
3 V

Figura 2-46: Forma de onda de voltaje del proble-
ma 2.50.
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Análisis vectorial

Generalidades

3-1 Leyes básicas del álgebra vectorial

3-2 Sistemas de coordenadas ortogonales 

3-3 Transformaciones entre sistemas de coordenadas

3-4 Gradiente de campo escalar

3-5 Divergencia de un campo vectorial

3-6 Rotacional de un campo vectorial

3-7 Operador laplaciano
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tantes que se estudian en este capítulo. El tercer
tema es el cálculo vectorial, el cual comprende
las leyes de diferenciación e integración de vecto-
res, el uso de operadores vectoriales especiales
(gradiente, divergencia y rotacional) y la aplica-
ción de ciertos teoremas particularmente útiles, en
especial, los teoremas de divergencia y de Stokes. 

3-1 Leyes básicas del álgebra vectorial

Un vector A tiene una magnitud A � �A� y una di-
rección especificada por un vector unitario â:

A � â�A� � âA. (3.1)

El vector unitario â tiene una magnitud igual a la
unidad (�â� � 1) y su dirección está dada por

(3.2)

La figura 3-1 muestra una representación gráfica
del vector A como una línea recta de longitud A
cuyo extremo apunta en la dirección de â. 

En el sistema de coordenadas cartesianas (o
rectangular) mostrado en la figura 3-2(a), las
direcciones de las coordenadas x, y y z están de-

En la investigación de la propagación de ondas a
través de una línea de transmisión en el capítulo 2,
las cantidades principales con las que se trabajó
fueron el voltaje, la corriente, la impedancia y la
potencia. Cada una de éstas es una cantidad esca-
lar, es decir, una cantidad que se especifica por
completo por su magnitud, si es un número real
positivo, o por su magnitud y ángulo de fase si es
negativo o un número complejo [un número nega-
tivo tiene una magnitud positiva y un ángulo de
fase de π (rad)]. Un vector especifica tanto la
magnitud como la dirección de una cantidad. La
rapidez de un objeto es un escalar, en tanto que su
velocidad es un vector. 

Comenzando en el siguiente capítulo y en todos
los subsecuentes, las cantidades electromagnéti-
cas con las que más se trabajará son los cam-
pos eléctrico y magnético, E y H. Éstas, y muchas
otras cantidades relacionadas, son vectores. El aná-
lisis vectorial brinda las herramientas matemáti-
cas necesarias para expresar y manipular cantidades
vectoriales de una forma eficiente y conveniente.
Para especificar un vector en el espacio tridimen-
sional, es necesario especificar sus componentes
a lo largo de cada una de las tres dimensiones. Se
utilizan varios tipos de sistemas de coordenadas
en el estudio de cantidades vectoriales; los más
comunes son los sistemas cartesiano (o rectangu-
lar), cilíndrico y esférico. En general, se elige un
sistema de coordenadas particular de modo que se
adapte mejor a la geometría del problema particu-
lar considerado. 

El álgebra vectorial rige las leyes de adición,
substracción y multiplicación de vectores en cual-
quier sistema de coordenadas dado. Las reglas del
álgebra vectorial y de la representación vectorial
en cada uno de los sistemas de coordenadas orto-
gonales mencionados (incluida la transformación
vectorial entre ellos) son dos de tres temas impor-

GENERALIDADES 

â

A = aA^
A

1

Figura 3-1: El vector A = âA tiene una magnitud
A � �A� y un vector unitario â � A/A. 
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notadas por los vectores unitarios mutuamente
perpendiculares x̂, ŷ, y ẑ, llamados vectores ba-
se. El vector A en la figura 3-2(b) se representa
como 

A � x̂Ax � ŷAy � ẑAz. (3.3)

donde Ax, Ay y Az son los componentes de A a lo
largo de las direcciones x, y, y z, respectivamente.
El componente Az es igual a la proyección perpen-
dicular de A sobre el eje z y definiciones simila-
res se aplican a Ax y Ay. 

La aplicación del teorema de Pitágoras, primero al
triángulo rectángulo en el plano x-y para expresar
la hipotenusa Ar en función de Ax y Ay y luego otra
vez al triángulo rectángulo vertical con lados Ar y
Az e hipotenusa A, da la siguiente expresión para
la magnitud de A:

(3.4)

Como A es un escalar no negativo, sólo se aplica
la raíz positiva. De acuerdo con la ecuación (3.2),
el vector unitario â se determina mediante 

(3.5)

En ocasiones, se utilizará la notación abreviada
A = (Ax, Ay, Az) para denotar un vector con com-
ponentes Ax, Ay y Az en un sistema de coordenadas
cartesianas. 

3-1.1 Igualdad de dos vectores 

Se dice que dos vectores A y B son iguales si tie-
nen magnitudes iguales y vectores unitarios idén-
ticos. Por lo tanto, si 

A � âA � x̂Ax � ŷAy � ẑAz. (3.6a)

B � b̂B � x̂Bx � ŷBy � ẑBz. (3.6b)

entonces A � B siempre y cuando A � B y â � b̂
lo cual requiere que Ax � Bx, Ay � By y Az � Bz.
La igualdad de dos vectores no necesariamente
implica que son idénticos; en coordenadas carte-
sianas, dos vectores paralelos desplazados de
igual magnitud y que apuntan en la misma direc-
ción son iguales, pero son idénticos sólo si están
uno encima del otro.
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ẑ

x̂

ŷ

z

y

x

z

Az

Az

Ay

Ax
Ar

A

x

y

(a)  Vectores base

(b)  Componentes de A

1

1

1
2

3

2

3

2 3

Figura 3-2: Sistema de coordenadas cartesianas:
a) vectores base x̂, ŷ, y ẑ, y b) componentes del
vector A. 
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3-1.2 Suma y resta de vectores 

La suma de dos vectores A y B es un vector C que
se expresa como

C � A � B � B � A (3.7)

Gráficamente, la suma de vectores se obtiene por
la regla del paralelogramo o por la regla del trián-
gulo (o del polígono), como se ilustra en la figura
3-3. Con A y B trazados desde el mismo punto, en
tanto sus magnitudes y direcciones se mantienen
inalterables, el vector C es la diagonal del paralelo-
gramo que forman A y B. Con la regla del triángu-
lo, se puede sumar A a B o B a A. Cuando se suma
A a B, se coloca de modo que su origen se inicie en
la punta de B; de nuevo, su longitud y dirección se
mantienen inalterables. El vector suma C se inicia
en el origen de B y termina en la punta de A. 

Si A y B se dan en un sistema de coordenadas
rectangulares por las ecuaciones (3.6a) y (3.6b), la
suma de vectores da 

C � A � B

� (x̂Ax � ŷAy � ẑAz) � (x̂Bx � ŷBy � ẑBz)

� x̂(Ax � Bx) � ŷ(Ay � Bx) � ẑ(Az � Bz).
(3.8)

La sustracción del vector B del vector A es
equivalente a la suma de A y B negativo. Por lo
tanto,

D � A � B

� A � (�B)

� x̂(Ax � Bx) � ŷ(Ay � Bx) � ẑ(Az � Bz).
(3.9)

Gráficamente, las mismas reglas que se utilizan
para la suma vectorial también son aplicables a
la resta vectorial; la única diferencia es que la
punta de la flecha (�B) se traza en el extremo
opuesto del segmento de línea que representa el
vector B (es decir, el origen y la punta se inter-
cambian). 

3-1.3 Vectores de posición y distancia 

En un sistema de coordenadas dado, el vector de
posición de un punto P en el espacio es el vec-
tor desde el origen hasta P. Los puntos P1 y P2

en la figura 3-4 están localizados en (x1, y1, z1) y
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A

B

C

(a)  Regla del paralelogramo

A

B

C

(b)  Regla del triángulo

Figura 3-3: Suma vectorial mediante a) la regla
del paralelogramo y b) la regla del triángulo.

z2

z1

y1

x1

x2

x

y2 y

R1 R2

R12

z

P1(x1, y1, z1)

P2(x2, y2, z2)

O

Figura 3-4: Vector de posición R12 � BP1P2 �

R2 � R1.
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(x2, y2, z2), respectivamente. Sus vectores de posi-
ción son 

R1 �BOP1 � x̂x1 � ŷy1 � ẑz1, (3.10a)

R2 �BOP2 � x̂x2 � ŷy2 � ẑz2, (3.10b)

donde el punto O es el origen. El vector de distan-
cia desde P1 hasta P2 se define como 

R12 �BP1P2

� R2 � R1

� x̂(x2 � x1)
2 � ŷ(y2 � y1) � ẑ(z2 � z1).

(3.11)

y la distancia d entre P1 y P2 es igual a la magni-
tud de R12:

d � �R12�

� [(x2 � x1)
2 � (y2 � y1)

2 � (z2 � z1)
2]1/2.

(3.12)

Observe que el primer subíndice de R12 denota la
ubicación de la cola del vector R12 y el segundo
denota la ubicación de su cabeza, como se mues-
tra en la figura 3-4. 

3-1.4 Multiplicación vectorial 

En el cálculo vectorial pueden ocurrir tres tipos de
productos. Éstos son los productos simple, escalar
(o punto) y vectorial. 

Producto simple 

La multiplicación de un vector por un escalar se lla-
ma producto simple. El producto del vector A � âA
por un escalar k da por resultado un vector B cuya
magnitud es kA y cuya dirección es la misma que
la de A. Es decir,

B � kA � âkA � x̂(kAx) � ŷ(kAy) � ẑ(kAz). (3.13)

Producto escalar o punto 

El producto escalar (o punto) de dos vectores A
y B, que se denota como A � B y se lee “A punto
B”, se define geométricamente como el producto
de la magnitud de uno de los vectores por la pro-
yección del otro vector sobre el primero o vice-
versa. Por lo tanto,

A � B � AB cos uAB, (3.14)

donde uAB es el ángulo entre A y B, como se mues-
tra en la figura 3-5. El producto escalar de dos
vectores da un escalar cuya magnitud es menor
que o igual a los productos de las magnitudes de
los dos vectores (la igualdad se mantiene cuando
uAB � 0) y cuyo signo es positivo si 0 � uAB � 90°
y negativo si 90° � uAB � 180°. Cuando uAB � 90°,
los dos vectores son ortogonales. El producto pun-
to de dos vectores ortogonales es cero. La canti-
dad A cosuAB es el componente de A a lo largo de
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uAB

A

B

(a)

uAB

A B

(b)

Figura 3-5: el ángulo uAB es el ángulo entre A y B
medido de A a B entre las colas de los vectores. El
producto punto es positivo si 0 � uAB � 90°, como
en a) y negativo si 90° � uAB � 180°, como en b). 
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B y es igual a la proyección del vector A a lo
largo de la dirección del vector B, y, de manera
similar, B cos uAB es el componente de B a lo largo
de A.

Si A � (Ax, Ay, Az) y B � (Bx, By, Bz), entonces 

A � B � (x̂Ax � ŷAy � ẑAz) � (x̂Bx � ŷBy � ẑBz).

(3.15)

Como los vectores base x̂, ŷ,y ẑ son ortogonales
entre sí, se deduce que

El uso de las ecuaciones (3.16a) y (3.16b) en la
ecuación (3.15) conduce a

A � B � AxBx � AyBy � AzBz.

El producto punto obedece tanto las propiedades
conmutativas como a las distributivas de la multi-
plicación; es decir,

A � B � B � A (propiedad conmutativa), (3.18a)

A �(B� C)�A � B�A � C (propiedad distributiva),
(3.18a)

El producto punto de un vector por sí mismo da 

A � B � �A�2 � A2 (3.19)

Si el vector A se define en un sistema de coorde-
nadas dado, su magnitud A se determina con

(3.20)

Asimismo, si los vectores A y B se especifican
en un sistema de coordenadas dado, entonces el
ángulo más pequeño entre ellos, uAB se determina
con 

(3.21)

(3.16a)

(3.16b)

Producto vectorial o cruz

El producto vectorial (o cruz) de dos vectores A
y B, que se denota como A � B y se lee “A cruz
B” da un vector definido como 

A � B � n̂ AB sen uAB, (3.22)

donde uAB es el ángulo entre A y B medido desde
la cola de A hasta la cola de B y n̂ es un vector
unitario normal al plano que contiene A y B. La
magnitud del producto cruz es igual al área del pa-
ralelogramo definido por los dos vectores, como
se ilustra en la figura 3-6(a) y su dirección se es-
pecifica por n̂ de acuerdo con la siguiente regla de
la mano derecha [figura 3-6(b)]: la dirección de n̂

3.1 LEYES BÁSICAS DEL ÁLGEBRA VECTORIAL 113

z

y

x

n̂ B

A

uAB

A × B = n AB sen uAB
^

(a)  Producto cruz

(b)  Regla de la mano derecha

B

A

A × B

Figura 3-6: El producto cruz A � B apunta en
la dirección n̂, que es perpendicular al plano que
contiene A y B y se define por la regla de la ma-
no derecha. 
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apunta a lo largo del dedo pulgar cuando los de-
dos giran de A a B por el ángulo uAB. Se observa
que, como n̂ es perpendicular al plano que contie-
ne A y B, también es perpendicular a los vectores
A y B. 

El producto cruz es anticonmutativo, lo que
significa que

A � B � �B � A (anticonmutativo). (3.23)

Esta propiedad se comprueba girando los dedos
de la mano derecha de B a A por el ángulo uAB.
Otras propiedades del producto cruz incluyen

A � (B � C) � A � B � A � C (distributivo),
(3.24a)

A � A � 0 (3.24b)

De acuerdo con la definición del producto cruz de
la ecuación (3.22), es fácil verificar que los vecto-
res base x̂, ŷ, y ẑ del sistema de coordenadas car-
tesianas obedecen las siguientes relaciones cícli-
cas de la mano derecha:

x̂ � ŷ � ẑ, ŷ � ẑ � x̂, ẑ � x̂ � ŷ. (3.25)

Observe el orden cíclico (xyzxyz …). Asimismo, 

x̂ � x̂ � ŷ � ŷ � ẑ � ẑ � 0. (3.26)

Si A � (Ax, Ay, Az) y B � (Bx, By, Bz), el uso de las
ecuaciones (3.25) y (3.26) conduce a

La forma cíclica del resultado de la ecuación (3.27)
permite expresar el producto cruz en la forma de
un determinante:

(23.28)

Ejemplo 3-1 Vectores y ángulos 

En coordenadas cartesianas, el vector A está diri-
gido del origen al punto P1(2, 3, 3) y el vector B
está dirigido del punto P1 al punto P2(1, �2, 2).
Encuentre 

a) el vector A, su magnitud A y el vector unita-
rio â, 

b) el ángulo que A forma con el eje y,
c) el vector B, 
d) el ángulo entre A y B, y 
e) la distancia perpendicular del origen al vec-

tor B. 

Solución: a) El vector A está dado por el vector
de distancia de O(0, 0, 0) a P1(2, 3, 3) como se
muestra en al figura 3-7. Por lo tanto,

b) El ángulo b entre A y el eje y se obtiene con 

A � ŷ � �A� cos b,
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Figura 3-7: Geometría para el ejemplo 3-1.4. 

(3.27)
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o

c)

B � x̂(1 � 2) � ŷ(�2 � 3) � ẑ(2 � 3) �
� x̂ � ŷ5 � ẑ.

d)

e) La distancia perpendicular entre el origen y el
vector B es la distancia �BOP3� indicada en la figu-
ra 3-7. Por el triángulo rectángulo OP1P3,

■

EJERCICIO 3.1 Encuentre el vector de distancia
entre P1(1, 2, 3) y P2(�1, �2, 3) en coordenadas
cartesianas. 

Respuesta: BP1P2 � �x̂2 � ŷ4 (Véase )

EJERCICIO 3.2 Calcule el ángulo u entre los vec-
tores A y B del ejemplo 3-1.4 utilizando el pro-
ducto cruz entre ellos.

Respuesta: u � 145.1°. (Véase ) 

EJERCICIO 3.3 Determine el ángulo que el vector
B del ejemplo 3-1.4 forma con el eje z. 

Respuesta: 101.1°. (Véase ) C

DROM

C

DROM

C

DROM

3-1.5 Productos triples escalares
y vectoriales 

Cuando se multiplican tres vectores, no todas las
combinaciones de productos punto y cruz tienen
sentido. Por ejemplo, el producto

A � (B � C)

no tiene sentido porque B · C da un escalar y el
producto cruz del vector A con un escalar no se
define conforme a las reglas del álgebra vectorial.
Aparte del producto de la forma A(B · C), los úni-
cos dos productos significativos de tres vectores
son el producto triple escalar y el producto triple
vectorial. 

Producto triple escalar 

El producto punto de un vector con el producto
cruz de otros dos vectores se llama producto triple
escalar, llamado así porque el resultado es un es-
calar. Un producto triple escalar obedece el si-
guiente orden cíclico: 

A �(B � C) � B �(C � A) � C �(A � B).
(3.29)

Las igualdades se mantienen mientras el orden cí-
clico (ABCABC …) se preserve. El producto triple
escalar de los vectores A � (Ax, Ay, Az), B � (Bx,
By, Bz) y C � (Cx, Cy, Cz) se escribe en la forma
de un determinante de 3 � 3:

(3.30)

La validez de las ecuaciones (3.29) y (3.30) se ve-
rifica expandiendo A, B y C en su forma de com-
ponentes y efectuando las multiplicaciones. 
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Producto triple vectorial 

El producto triple vectorial implica el producto
cruz de un vector con el producto cruz de otros
dos, tal como

A � (B � C). (3.31)

Como cada producto cruz da un vector, el resulta-
do de un producto triple vectorial también es un
vector. El producto triple vectorial, en general, no
obedece la ley asociativa. Es decir,

A � (B � C) � (A � B) � C, (3.32)

lo que significa que es importante especificar cuál
multiplicación cruz tiene que efectuarse primero.
Expandiendo los vectores A, B y C en su forma
de componentes, se demuestra que

A � (B � C) � B(A � C) � C(A � B), (3.33)

que en ocasiones se conoce como regla “bac-cab”. 

Ejemplo 3-2 Producto triple vectorial 

A partir de A � x̂ � ŷ � x̂2, B � ŷ � ẑ, y C �

�x̂2 � ẑ3, calcule (A � B) � C y compárelo con
A � (B � C).

Solución

y

Un procedimiento similar da A � (B � C) � x̂2
� ŷ4 � x̂. El hecho de que los resultados de dos
productos triples vectoriales son diferentes es una
demostración de la desigualdad enunciada en la
ecuación (3.32). ■

PREGUNTAS DE REPASO 

3.1 ¿Cuándo son iguales dos vectores y cuándo
son idénticos?

3.2 ¿Cuándo es idéntico el vector de posición de
un punto al vector de distancia entre dos puntos?

3.3 Si A · B � 0, ¿cuál es uAB?

3.4 Si A � B � 0, ¿cuál es uAB?

3.5 ¿A(B · C) es un producto vectorial triple?

3.6 Si A · B � A · C, ¿entonces B � C?

3-2 Sistemas de coordenadas
ortogonales 

En la teoría electromagnética, las cantidades físi-
cas con las que se trabaja, en general, son funcio-
nes de espacio y tiempo. Un sistema de coordena-
das tridimensionales permite especificar única-
mente la ubicación de un punto en el espacio o la
dirección de una cantidad vectorial. Los sistemas
de coordenadas pueden ser ortogonales o no orto-
gonales. Un sistema de coordenadas ortogonales
es aquel cuyas coordenadas son mutuamente per-
pendiculares, en tanto que en un sistema no orto-
gonal, las tres coordenadas no son mutuamente
perpendiculares. Los sistemas no ortogonales son
muy especializados y rara vez se utilizan en pro-
blemas prácticos. Se han ideado muchos sistemas
de coordenadas ortogonales, pero los más estan-
darizados y que se utilizan con mayor frecuencia
son:

• el sistema de coordenadas cartesianas (o rec-
tangular), 

• el sistema de coordenadas cilíndricas y 

• el sistema de coordenadas esféricas. 

¿Por qué se requiere más de un sistema de coor-
denadas? Si bien un punto en el espacio tiene la
misma ubicación y un objeto tiene la misma for-
ma sin importar qué sistema de coordenadas espe-
cífico se utilice para describirlos, la solución de
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un problema práctico determinado se facilita en
gran medida mediante la selección apropiada de
un sistema de coordenadas que mejor se ajuste a
la geometría del problema. Por lo tanto, en los si-
guientes apartados se examinarán las propiedades
de cada uno los sistemas ortogonales mencionados
y en la sección 3-3 se describirá cómo se transfor-
ma un punto o vector de un sistema de coordena-
das a otro. 

3-2.1 Coordenadas cartesianas 

El sistema de coordenadas cartesianas se presentó
en la sección 3-1, donde lo utilizamos para ilustrar
muchas de las leyes del álgebra vectorial. En vez
de repetirlas para el sistema cartesiano, las hemos
resumido para facilitar su acceso en la tabla 3-1.
En cálculo diferencial, con frecuencia se trabaja
con cantidades diferenciales. La longitud diferen-
cial en coordenadas cartesianas es un vector (véa-
se la figura 3-8) definido como

dl � x̂dlx � ŷdly � ẑdlz � x̂dx � ŷdy � ẑdz.
(3.34)

donde dlx � dx es una longitud diferencial a lo
largo de x̂ y definiciones similares se aplican a
dly � dy y dlz � dz. 

Un área de superficie diferencial ds es una canti-
dad vectorial con una magnitud ds igual al pro-
ducto de dos longitudes diferenciales (tales como
dlx y dly) y su dirección se denota por un vector
unitario a lo largo de la tercera dirección (tal como
x̂. Por lo tanto, para una área diferencial en el pla-
no y-z,

dsx � x̂dly dlz � x̂dy dz (plano y-z) (3.35a)

con el subíndice de ds denotando su dirección.
Asimismo,

dsy � ŷ dx dz (plano x-z) (3.35b)

dsx � ẑ dx dy (plano x-y) (3.35c)

Un volumen diferencial es igual al producto de las
tres longitudes diferenciales:

dv � dx dy dz. (3.36)

3-2.2 Coordenadas cilíndricas 

Un sistema de coordenadas cilíndricas es útil pa-
ra resolver problemas que tienen simetría cilíndri-
ca, como calcular la capacitancia por unidad de
longitud de una línea de transmisión coaxial. La
localización de un punto en el espacio se define de
forma única por tres variables, r, 	 y z, como se
indica en la figura 3-9. La coordenada r es la distan-
cia radial en el plano x-y, 	 es el ángulo azimutal
medido con respecto al eje x positivo, y z es como
previamente se definió en el sistema de coordena-
das cartesianas. Sus rangos son 0 � r � q, 0 �
	 � 2
 y �q � z � q. El punto P(r1, 	1, z1) en
la figura 3-9 se localiza en la intersección de tres
superficies. Éstas constituyen la superficie cilín-
drica definida por r � r1, el medio plano vertical
definido por f � f1 (que se extiende hacia fuera
del eje z) y el plano horizontal definido por z � z1.
Los vectores base mutuamente perpendiculares
son r̂ F̂y ẑ con r̂ se aleja del origen a lo largo de r,
F̂ apunta en una dirección tangencial a la superfi-
cie cilíndrica y ẑ apunta a lo largo de la vertical. A
diferencia del sistema cartesiano, en el cual los
vectores base x̂, ŷ y ẑ son independientes de la ubi-
cación de P, en el sistema cilíndrico tanto r̂ como
F̂ son funciones de 	.
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dsx = x dy dz^

dsy = y dx dz^

dsz = z dx dy^

dx

dz

dy

d   = dx dy dz
dz

dy

dx

dl

z

y

x

Figura 3-8: Longitud, área y volumen diferenciales
en coordenadas cartesianas. 
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Los vectores unitarios base obedecen las siguien-
tes relaciones de la mano derecha: 

r̂ � F̂ � ẑ, F̂ � ẑ � r̂, ẑ � r̂ � F̂,  (3.37)

y al igual que todos los vectores unitarios, r̂ � r̂ �

F̂ F̂ � ẑ � ẑ � 1, y r̂ � r̂ � F̂ � F̂ � ẑ � ẑ.
En coordenadas cilíndricas, un vector se expre-

sa como

A � â�A� � r̂Ar � F̂AF � ẑAz, (3.38)

donde Ar, Af y Az son los componentes de A a lo
largo de las direcciones r̂, F̂ y ẑ. La magnitud de A
se obtiene aplicando la ecuación (3.20), que da

(3.39)

El vector de posición
m

OP mostrado en la figura
3-9 tiene componentes a lo largo de r y z única-
mente. Por lo tanto,

R1 � 
m

OP � r̂r1 � ẑAz, (3.40)
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Tabla 3-1: Resumen de relaciones vectoriales 

Coordenadas Coordenadas Coordenadas 
esféricascartesianas cilíndricas

Coordenadas variables x, y, z r, f, z R, u, f

Representación 
vectorial A�

A x A y A z  r̂A r � F̂A �  A z  R̂A R � ÛAu�   F̂Af

Magnitud de A,��|A|� A 2
x A 2

y A 2
z

� A 2
r f u f

� A 2 � A 2
z

�

 
A 2

R � A 2 � A 2

Vector de posición,
→

OP1

x1 y1 z1,  r̂r1 �  ẑz1,  R̂R1,
para P( x1,y1, z1) para P( r1, f1, z1) para P( R1, 1, 1)

Propiedades de vectores 
base

 x
∧

•  x
∧

�  ŷ •  ŷ �  ẑ •  ẑ � 1  r̂ •  r̂ �    F̂ •    F̂�  ẑ •  ẑ � 1  R̂ •  R̂ =    Û •   Û =   F̂ •    F̂= 1
 x̂ •  ŷ �  ŷ •  ẑ �  ẑ •  x̂ � 0  r̂ •    F̂�    F̂ •  ẑ �  ẑ •  r̂ � 0  R̂ •    Û =    Û • F̂=   F̂ •  R̂ = 0

 x̂  ŷ �  ẑ  r̂ �    F̂�  ẑ  R̂ �   Û =   F̂
 ŷ �  ẑ �  x̂   F̂�  ẑ �  r̂    Û�    F̂=  R
 ẑ �  x̂ �  ŷ  ẑ �  r̂ =  F̂   F̂�  R̂ =   Û

Producto punto, A • B A x Bx � A y By � A zBz A rBr � AfBf� A zBz A R BR + Au Bu + AfBf

Producto cruz, A B

 
 
 
 
 
 

 x̂  ŷ  ẑ
A x A y A z

Bx By Bz

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 r̂    F̂  ẑ
A r Af A z

Br Bf Bz

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 R̂   Û    F̂
A R Au Af
BR Bu Bf

 
 
 
 
 
 

Longitud diferencial, dl  x̂ d x �  ŷ dy �  ẑ d z  r̂ d r �   r d  �  ẑ d z

Áreas de superficie 
diferenciales

dsx �  x̂ dy dz
dsy �  ŷ d x d z
dsz �  ẑ d x dy

dsr �  r̂r df̂ dz
ds �   F̂ dr dz
dsz �  ẑr d r df

dsR �  R̂ R 2 sen d df
dsu �   ÛR sen d R df
dsf �    F̂R d R d

Volumen diferencial, d d x dy d z r d r df dz R 2 sen d R d dF

fx̂ ŷ ẑ

x̂ ŷ ẑ

�

�

�

�

� | |

�

�

ẑ

| |
F̂ f̂

u f

 R̂ d R + ÛR du +   F̂R sen dfu

uu

U

u u

| |

���
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La dependencia de R1 con respecto a f1 está im-
plícita por la dependencia de r̂ con respecto a f1.
Por consiguiente, cuando se utiliza la ecuación
(3.40) para denotar el vector de posición del pun-
to P(r1, f1, z1), es necesario especificar que r̂ está
en f1. 

La figura 3-10 muestra un elemento de volu-
men diferencial en coordenadas cilíndricas. Las
longitudes diferenciales a lo largo de r̂,  F̂ y ẑ son

dlr � dr, dlf � r df, dlz � dz. (3.41)

Obsérvese que la longitud diferencial a lo lar-
go de  F̂ es r df, no sólo df. La longitud diferen-
cial dl en coordenadas cilíndricas se determina
mediante

dl � r̂dlr � F̂dlf � ẑdlz � r̂dr � F̂rdf � ẑdz.
(3.42)

Como se planteó antes para el sistema de coorde-
nadas cartesianas, el producto de cualquier par

de longitudes diferenciales es igual a la magni-
tud de un área de superficie diferencial vectorial
con una normal de superficie que apunta a lo lar-
go de la dirección de la tercera coordenada. Así
pues,

dsr � r̂dly dlf dlz � r̂r df dz
(superficie cilíndrica f-z), (3.43a)

dsf � F̂dlr dlz � F̂dr dz (plano r-z) (3.43b)

dsz � ẑdlr dlf � ẑr dr df (plano r-f) (3.43c)

El volumen diferencial es el producto de las tres
longitudes diferenciales,

dv � dlr dlf dlz � r dr df dz. (3.44)

Estas propiedades del sistema de coordenadas ci-
líndricas se resumen en la tabla 3-1. 
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x

f1 r1
^̂

zẑ̂

r̂

RR11

P(r1,f1,z1)z1

z

yO

z = z1 plano

f = 1 plano

r = r1 cilindro

f  

Figura 3-9: El punto (r1, f1, z1) en coordenadas cilíndricas; r1 es la distancia radial al origen en el plano x-y,
f1 es el ángulo en el plano x-y medido con respecto al eje x hacia el eje y, y z1 es la distancia vertical al plano
x-y.  
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Ejemplo 3-3 Vector de distancia en coordenadas
cilíndricas 

Encuentre una expresión para el vector unitario
del vector A mostrado en la figura 3-11 en coor-
denadas cilíndricas. 

Solución: En el triángulo OP1P2,

AOP2 �AOP1 � A.

Por lo tanto, 

A �AOP2 �AOP1 � r̂r0 � ẑh,

y

Se observa que la expresión para A es indepen-
diente de f0. Es decir, todos los vectores del pun-

to P1 a cualquier punto del círculo definido por
r � r0 en el plano x-y son iguales en el sistema de
coordenadas cilíndricas. La ambigüedad se elimi-
na especificando que A pasa a través de un punto
cuyo f � f0. ■

Ejemplo 3-4 Área cilíndrica 

Calcule el área de una superficie cilíndrica descri-
ta por r � 5, 30° � f � 60° y 0 � z � 3 (figura
3-12). 

Solución: La superficie prescrita se representa
en la figura 3-12. El uso de la ecuación (3.43a) pa-
ra un elemento de superficie con r constante da

Observe que f tuvo que convertirse a radianes an-
tes de evaluar los límites de integración. ■

EJERCICIO 3.4 Un cilindro circular de radio r � 5
cm es concéntrico con el eje z y se extiende entre
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d   = r dr df dz

dr
r df 

dsf = f dr dz^

dsr = r r df dz^

dz

dz

f 

r

dr r df 

z

y

x

O

dsz = zr dr df ^

       

Figura 3-10: Áreas y volumen diferenciales en coor-
denadas cilíndricas. 

f0 r0

P2(r0, f0, 0)

P1(0, 0, h)

O

â

A

x

y

z

h

Figura 3-11: Geometría del ejemplo 3-2.2. 
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z � �3 cm y z � 3 cm. Emplee la ecuación 3-44
para determinar el volumen del cilindro. 

Respuesta: 471.2 cm3. (Véase )

3-2.3 Coordenadas esféricas 

En el sistema de coordenadas esféricas, la ubi-
cación de un punto en el espacio se especifica
únicamente por las variables R, u y f, como se
indica en la figura 3-13. La coordenada R, que en
ocasiones se llama coordenada de rango, describe
una esfera de radio R con centro en el origen. El
ángulo cenit u se mide a partir del eje z positivo
y describe una superficie cónica con su vértice
en el origen y el ángulo azimutal f es el mismo
como en el sistema de coordenadas cilíndricas.
Los rangos de R, u y f son 0 � R � q, 0 � u
� π y 0 � f � 2π. Los vectores base R̂, Û y  F̂
obedecen las relaciones cíclicas de la mano de-
recha:

R̂ � Û � F̂, Û � F̂ � R̂, F̂ � R̂ � Û. (3.45)

C

DROM

Un vector con componentes AR, Au y Af se escri-
be como

A � â�A� � R̂AR � ÛAu � F̂Af, (3.46)

y su magnitud es

(3.47)

El vector de posición del punto P(R1, u1, f1) es
simplemente

R1 � 
m

OP � R̂R1, (3.48)

mientras se tiene en cuenta que R̂ es implícita-
mente dependiente de u1 y f1.

Como se observa en la figura 3.14, las longitu-
des diferenciales a lo largo de R̂, Û y  F̂ son

dlR � dR, dlu � R du, dlf � R sen u df. (3.49)
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60°
30°

z = 3
r = 5

x

y

z

Figura 3-12: Superficie cilíndrica del ejemplo
3-2.2. 

u1

RR1

f1

^

RR̂

^

y

z

x

u = u1

superficie
cónica

P(R1, u1, f1)

^

F 

F

F

Figura 3-13: Punto (R1, u1, f1) en coordenadas esfé-
ricas.
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Por consiguiente, las expresiones para la longitud
diferencial vectorial dl, la superficie diferencial
vectorial ds y el volumen diferencial dv son

Estas relaciones se resumen en la tabla 3-1. 

Ejemplo 3-5 Área de superficie en coordenadas
esféricas 

La franja esférica señalada en la figura 3-15
es una sección de una esfera de 3 cm de radio.
Calcule el área de la franja. 

Solución: El uso de la ecuación (3.50b) para el
área de una área esférica elemental con radio
constante R da

■

Ejemplo 3-6 Carga en una esfera 

Una esfera de 2 cm de radio contiene una densi-
dad de carga por unidad de volumen �v que se de-
termina mediante 

�v � 4 cos2 u (C/m3).

Calcule la carga total Q contenida en la esfera. 
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u du

Rdu 

df 

R
dR

f

y

z

x

R sen u df

d   = R2 sen u dR du df 

Figura 3-14: Volumen diferencial en coordenadas
esféricas.

30 60 

z

y

x

3 cm

Figura 3-15: Franja esférica del ejemplo 3-2.3.

(3.50a)

(3.50b)

(3.50c)

(3.50d)

(3.50e)
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Solución

Observe que los límites en R se convirtieron a
metros antes de evaluar la integral en R. ■

3-3 Transformaciones entre sistemas
de coordenadas 

La posición de un punto dado en el espacio es in-
variable con respecto a la selección del sistema de
coordenadas. Es decir, su ubicación es la misma
independientemente de qué sistema de coorde-
nadas específico se utilice para representarlo. Lo
mismo es cierto para vectores. En esta sección,
se establecerán las relaciones entre las variables
(x, y, z) del sistema cartesiano, (r, f, z) del sistema
cilíndrico, y (R, u, f) del sistema esférico. Estas
relaciones se utilizarán entonces para transformar
vectores expresados en alguno de los tres sistemas
en vectores expresados en cualquiera de los otros
dos. 

3-3.1 Transformaciones cartesianas
a cilíndricas 

El punto P en la figura 3-16 tiene coordenadas car-
tesianas (x, y, z) y coordenadas cilíndricas (r, f, z).
Ambos sistemas comparten la coordenada z y las

relaciones entre los otros dos pares de coordena-
das se obtienen con base en la geometría de la fi-
gura 3-16. Éstas son

(3.51)

y las relaciones inversas son

x � r cos f, y � r sen f. (3.52)

A continuación, con la ayuda de la figura 3-17,
que muestra las direcciones de los vectores unita-

3.3 TRANSFORMACIONES ENTRE SISTEMAS DE COORDENADAS 123

z

x

y
f r

P(x, y, z)

z

y = r sen f 

x = r cos f

Figura 3-16: Interrelaciones entre coordenadas car-
tesianas (x, y, z) y coordenadas cilíndricas (r, f, z). 

^

x̂

ŷ

− ^

r

r̂

f

f

x

y

F

F

Figura 3-17: Interrelaciones entre vectores base
x̂, ŷ y r̂,  F̂.
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rios x̂, ŷ, r̂ y  F̂ en el plano x-y, se obtienen las si-
guientes relaciones:

Para expresar r̂ en función de x̂ y ŷ, se escribe r̂
como

r̂ � x̂a � ŷb, (3.54)

donde a y b son coeficientes de transformación
desconocidos. El producto punto r̂ � x̂ da

r̂ � x̂ � x̂ � x̂a � ŷ � x̂b � a. (3.55)

La comparación de la ecuación (3.55) con la ecua-
ción (3.53a) permite concluir que a � cos f. Asi-
mismo, la aplicación del producto punto r̂ � ŷ a la
ecuación (3.54) da b � sen f. Por consiguiente,

r̂ � x̂ cos f ŷ sen f. (3.56a)

La repetición del procedimiento para  F̂ conduce a

F̂ � �x̂ sen f � ŷ cos f. (3.56b)

El tercer vector ẑ es el mismo en ambos sistemas
de coordenadas. Resolviendo las ecuaciones
(3.56a) y (3.56b) simultáneamente para x̂ y ŷ, se
obtienen las siguientes relaciones inversas:

Las relaciones expresadas en las ecuaciones
(3.56a) a (3.57b) no sólo son útiles para transfor-
mar los vectores base (x̂, ŷ) en (r̂,  F̂) y viceversa,
también sirven para transformar los componentes
de un vector expresado en cualquier sistema de
coordenadas en sus componentes correspondien-
tes expresados en el otro sistema. Por ejemplo, un
vector A � x̂Ax � ŷAy � ẑAz en coordenadas car-
tesianas se transforma en A � r̂Ar � F̂Af � ẑAz

en coordenadas cilíndricas aplicando las ecuacio-
nes (3.56a) y (3.56b). Es decir,

y, a la inversa,

Las relaciones de transformación que se exponen
en éste y en los dos apartados siguientes se resu-
men en la tabla 3-2. 

Ejemplo 3-7 Transformaciones cartesianas
a cilíndricas 

Dados el punto P1(3, �4, 3) y el vector A � x̂2 �
ŷ3 � ẑ4, definidos en coordenadas cartesianas,
exprese P1 y A en coordenadas cilíndricas y eva-
lúe A en P1. 

Solución: Para el punto P1, x � 3, y � �4 y z � 3.
Utilizando la ecuación (3.51), se tiene

y z no cambia. Por consiguiente, P1 � P1(5, 306.9°,
3) en coordenadas cilíndricas. 

Para el vector A � r̂Ar � F̂Af � ẑAz en coor-
denadas cilíndricas, sus componentes se determi-
nan aplicando las ecuaciones (3.58a) y (3.58b):

Por consiguiente,
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(3.53a)

(3.53b)

(3.57a)

(3.57b)

■

(3.58a)

(3.58b)

(3.59a)

(3.59b)
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3-3.2 Transformaciones cartesianas
a esféricas 

A partir de la figura 3-18, se obtienen las siguien-
tes relaciones entre las coordenadas cartesianas
(x, y, z) y las coordenadas esféricas (R, u, f):

y las relaciones inversas son

x � R sen u cos f, (3.61a)

y � R sen u sen f, (3.61b)

z � R sen u. (3.61c)

El vector unitario R̂ queda en el plano r̂–ẑ. Por
consiguiente, puede expresarse como una combi-
nación lineal de r̂ y ẑ como sigue:

R̂ � r̂a � ẑb, (3.62)
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Tabla 3-2: Relaciones para transformación de coordenadas

Transformación Variables de coordenadas Vectores unitarios Componentes vectoriales

Cartesianas a r � x 2 � y 2 r̂ � x̂ cosf� ŷ sen f Ar � Ax cosf� Ay senf
cilíndricas f� tan�1(y/x) F̂�� x̂ sen f� ŷ cos f A  �� Ax senf� Ay cosf

z � z ẑ � ẑ Az � Az

Cilíndricas a x � r cos f x̂ � r̂ cosf� F̂ sen f Ax � Ar cosf� Af senf
cartesianas y � r sen f ŷ � r̂ sen f� F̂ cosf Ay � Ar senf� Af cosf

z � z ẑ � ẑ Az � Az

Cartesianas a R � x 2 � y 2 � z2 R̂ � x̂ sen u cosf AR � Ax sen u cosf
esféricas � y sen u sen f� ẑ cos u � Ay sen u senf� Az cos u

u � tan�1[ x 2 � y 2/z ]  Û � x̂ cos u cosf A  � Ax cos u cosf
� ŷ cos u senf� ẑ sen � Ay cos u senf� Az sen u

f� tan�1(y /x ) F̂� �x̂ sen u� ŷ cosf A  �� Ax senf� Ay cosf

Esféricas a x � R senucos f x̂ � R̂ sen u cosf Ax � AR senu cosf
cartesianas � Û cos u cosf� F̂senf � A  cos u cosf� Af senf

y � R senu sen f ŷ � R̂ sen u sen f Ay � AR senu senf
� Û cos u sen f�  F̂ cosf � A u cos u senf� Af cosf

z � R cos u ẑ � R̂ cos u � Û sen u Az � AR cos u � A u sen u

u

Cilíndricas a R � r2 � z2 R̂ � r̂ senu� ẑ cos u AR � Ar sen u� Az cos u
esféricas u � tan�1(r/z ) Û � r̂ cos u � ẑ sen u A � Ar cos u� Az senu

f� f F̂� F̂ A � Aff

u

Esféricas a r � R sen u r̂ � R̂ sen u� Û cos u Ar � AR sen u� A u cos
cilíndricas f� f F̂� F̂ A � Aff

z � R cos u ẑ � R̂ cos u � Û sen u Az � AR cos u � A u sen u

�

�

�

��

�

�

�

u

(3.60a)

(3.60b)

(3.60c)
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donde a y b son coeficientes de transformación.
Como r̂ y ẑ son perpendiculares entre sí,

R̂ � r̂ � a, (3.63a)

R̂ � ˆ̂z � b. (3.63b)

De acuerdo con la figura 3-18, el ángulo entre R̂ y
r̂ es el complemento de u y aquél entre R̂ y ˆ̂z es u.
Por consiguiente, a �R̂ � r̂ � sen u y b �R̂ � ˆ̂z �

cos u. Al insertar estas expresiones para a y b en
la ecuación (3.62) y reemplazando r̂ con la ecua-
ción (3.56a), se tiene

R̂ � x̂ sen u cos f � ŷ sen u sen f � ˆ̂z cos u.
(3.64a)

Se sigue un procedimiento similar con el fin de
obtener la siguiente expresión para Û:

Û � x̂ cos u cos f � ŷ cos u sen f � ˆ̂z sen u,
(3.64b)

y la ecuación (3.56b) da la expresión para  F̂

F̂ � �x̂ sen f � ŷ cos f, (3.64c)

Las ecuaciones (3.64a) a (3.64c) se resuelven si-
multáneamente para obtener las siguientes expre-
siones para x̂, ŷ, ˆ̂z en función de R̂, Û,  F̂:

Las ecuaciones (3.64a) a (3.65c) también re-
sultan útiles para transformar (Ax, Ay, Az) del vec-
tor A en sus componentes esféricos (AR, Au, Af) y
viceversa, reemplazando x̂, ŷ, ˆ̂z, R̂, Û, F̂ con (Ax,
Ay, Az, AR, Au, Af), respectivamente. 

Ejemplo 3-8 Transformación cartesiana a esférica 

Exprese el vector A � x̂(x � y) � ŷ(y � x) �
ˆ̂zz en coordenadas esféricas. 

Solución: Con la relación de transformación para
AR de la tabla 3-2, se tiene

Con las expresiones para x, y y z de la ecuación
(3.61c), se tiene
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z

x

y = r sen f

x = r cos f

z = R cos u

y

R

f 
r

ẑ
R̂

r̂

r̂

^

u 

u

(π/2 – u)

F

Figura 3-18:Interrelaciones entre (x, y, z) y (R, u, f).

(3.65a)

(3.65b)

(3.65c)

AR � (R sen u cos f� R sen u sen f) sen u cos f

� (R sen u sen f� R sen u cos f) sen u sen f

� R cos2 u

� R sen2 u (cos2 f � sen2 f) � R cos2 u

� R sen2 u � R cos2 u � R.
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De manera similar,

y siguiendo el procedimiento utilizado con AR, se
obtienen los resultados

Au � 0,

Af � �R sen u.

Por consiguiente,

A � R̂AR � ÛAu � F̂Af � R̂R � FR sen u.

3-3.3 Transformaciones cilíndricas
a esféricas 

Las transformaciones entre coordenadas cilíndri-
cas y esféricas se realizan combinando las relacio-
nes de transformación de los dos apartados ante-
riores. Los resultados se presentan en la tabla 3-2. 

3-3.4 Distancia entre dos puntos 

En coordenadas cartesianas, la distancia d entre
dos puntos P1(x1, y1, z1) y P2(x2, y2, z2) se determi-
na mediante la ecuación (3.12)

(3.66)

Al utilizar la ecuación (3.52) para convertir las
coordenadas cartesianas de P1 y P2 en sus equiva-
lentes cilíndricas, se tiene

Una transformación similar con las ecuaciones
(3.61a-c) conduce a una expresión para d en fun-
ción de las coordenadas esféricas de P1 y P2:

(3.68)

PREGUNTAS DE REPASO 

3.7 ¿Por qué se utiliza más de un sistema de
coordenadas?

3.8 ¿Por qué los vectores base (x̂, ŷ, ˆ̂z) son inde-
pendientes de la ubicación de un punto, pero r̂ y
F̂ no?

3.9 ¿Cuáles son las relaciones cíclicas para los
vectores base en a) coordenadas cartesianas, b)
coordenadas cilíndricas y c) coordenadas esféri-
cas?

3.10 ¿Cómo está relacionado el vector de posi-
ción de un punto en coordenadas cilíndricas con
su vector de posición en coordenadas esféricas?

EJERCICIO 3.5 El punto P(2��3, π�3, �2) se da
en coordenadas cilíndricas. Exprese P en coorde-
nadas esféricas.

Respuesta: P(4, 2π�3, π�3). (Véase )

EJERCICIO 3.6 Transforme el vector

A � x̂(x � y) � ŷ(y � x) � ˆ̂zz

de coordenadas cartesianas a cilíndricas. 

Respuesta: A � r̂r � F̂r � ˆ̂zz. (Véase )C

DROM

C

DROM
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(3.67)
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Sistema de posicionamiento global 

El sistema de posicionamiento global (GPS),
inicialmente desarrollado en los años 80 por
el Departamento de la Defensa de Estados
Unidos como una herramienta de navegación
para uso militar, evolucionó en un sistema con
numerosas aplicaciones civiles, incluidos el
rastreo de vehículos, la navegación aérea,
despliegues de mapas en automóviles y tra-
zado de mapas topográficos. El GPS global se
compone de tres segmentos. El segmento
espacial consiste en 24 satélites (A), cada
uno de los cuales completa una órbita alre-
dedor de la Tierra cada 12 horas a una altitud
orbital de aproximadamente 12,000 millas y
transmite señales de tiempo codificadas con-
tinuas. El segmento del usuario se compo-
ne de receptores manuales o montados en
vehículos que determinan sus propias ubica-

ciones al recibir y procesar múltiples señales
satelitales. El tercer segmento es una red de
estaciones terrestres, distribuidas alrededor
del mundo, que monitorean los satélites y les
proveen actualizaciones sobre su informa-
ción orbital precisa. El GPS tiene una impreci-
sión de ubicación aproximada de 30 m, tanto
horizontal como verticalmente, pero puede
reducirse a 1 m mediante el GPS diferencial.
(Véase la sección final).

Principio de operación 

La técnica de triangulación permite determi-
nar la ubicación (x0, y0, z0) de cualquier objeto
en el espacio tridimensional con el conoci-
miento de las distancias d1, d2 y d3 entre ese
objeto y otros tres puntos independientes en
el espacio de ubicaciones conocidas (x1, y1,
z1) a (x3, y3, z3). En el GPS, las distancias se
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A. Constelación de satélites nominales GPS

Cuatro satélites en cada plano a altitudes
de 20,200 km y 55 grados de inclinación.
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determinan midiendo los tiempos que requie-
ren las señales para viajar desde los satélites
hasta los receptores GPS y luego multiplicán-
dolos por la rapidez de la luz c � 3 � 108 m/s.
La sincronización del tiempo se logra por me-
dio de relojes atómicos. Los satélites utilizan
relojes muy precisos, tanto como de 3 nano-
segundos (3 � 10–9 s), pero los receptores
utilizan relojes de cuarzo menos precisos,
baratos, comunes. Para corregir el error de
tiempo de un receptor GPS, se requiere una
señal de un cuarto satélite. 

El receptor GPS del automóvil en la figura B
se encuentra a las distancias d1 a d4 de los
satélites GPS. Cada satélite envía un mensa-
je que identifica sus coordenadas orbitales
(x1, y1, z1) para el satélite 1, y así sucesiva-
mente para los demás satélites, junto con
una secuencia codificada binaria común a to-
dos ellos. El receptor GPS genera la misma
secuencia binaria y, al comparar su código
con el que recibe del satélite 1, determina el
tiempo t1 correspondiente al tiempo de reco-
rrido de la distancia d1. Un proceso similar se

aplica a los satélites 2 a 4, lo que permite las
cuatro ecuaciones 

Los cuatro satélites reportan sus coordena-
das (x1, y1, z1) a (x4, y4, z4) al receptor GPS, que
mide directamente los retrasos t1 a t4. Las in-
cógnitas son (x0, y0, z0), las coordenadas del
receptor GPS y la compensación de tiempo
de su reloj t0. La solución simultánea de las
cuatro ecuaciones brinda la información sobre
la ubicación deseada. 

GPS diferencial 

La imprecisión de posición de 30 m del GPS se
atribuye a varios factores, incluidos los erro-
res de retrasos (provocados por la diferen-
cia entre la velocidad de la luz y la velocidad
de la señal en la troposfera) que dependen de
la ubicación del receptor en la Tierra, los re-
trasos provocados por la reflexión de las seña-
les en edificios altos y reportes equivocados
enviados por los satélites. El GPS diferencial,
o DGPS, utiliza un receptor de referencia esta-
cionario en un lugar cuyas coordenadas son
conocidas. Calculando la diferencia entre su
ubicación con base en la estimación del GPS

y su ubicación verdadera, el receptor de re-
ferencia determina factores de corrección de
las coordenadas y los transmite a todos los
receptores DGPS que hay en el área. La apli-
cación de la información de corrección casi
siempre reduce la imprecisión de ubicación a
aproximadamente 1 m. 
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B. Receptor GPS de un
automóvil en la ubicación
(x0, y0, z0)

SAT 4
(x4, y4, z4)

SAT 3
(x3, y3, z3)

SAT 2
(x2, y2, z2)

SAT 1
(x1, y1, z1)

d1

d2
d3

d4

Retraso

Código del receptor

Código del satélite
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3.4 Gradiente de un campo escalar 

Cuando se trabaja con una cantidad física escalar
cuya magnitud depende de una sola variable, co-
mo la temperatura T en función de la altura z, la
tasa de cambio de T con la altura se describe por
la derivada dT/dz. No obstante, si T también es
una función de x y y en un sistema de coordena-
das cartesianas, su tasa de cambio en el espacio se
vuelve más difícil de describir porque ahora hay
que ocuparse no sólo de tres variables distintas,
sino también de hacerlo en una disposición unifi-
cada. El cambio diferencial de T a lo largo de x, y
y z se describe en función de las derivadas parcia-
les de T con respecto a las tres variables coorde-
nadas, pero no es obvio de inmediato cómo se de-
berán combinar las tres derivadas parciales para
describir la tasa de cambio en el espacio de T a lo
largo de una dirección especificada. Además, mu-
chas de las cantidades con las que se trabaja en
la teoría electromagnética son vectores y, por
consiguiente, tanto sus magnitudes como sus di-
recciones pueden variar con la posición espacial.
En cálculo vectorial, se utilizan tres operadores
fundamentales para describir las variaciones espa-
ciales diferenciales de escalares y vectores; éstos
son los operadores gradiente, divergencia y rota-
cional. El operador gradiente se aplica a campos
escalares y es el tema de la presente sección. Los
otros dos, que se aplican a campos vectoriales, se
analizan en secciones posteriores. 

Suponga que T1(x, y, z) es la temperatura en un
punto P1(x, y, z) en alguna región del espacio y
T2(x+dx, y+dy, z+dz) es la temperatura en un pun-
to cercano P2, como se muestra en la figura 3-19.
Las distancias diferenciales dx, dy y dz son los
componentes del vector de distancia diferencial
dl. Es decir,

dl � x̂ dx � ŷ dy � ẑ dz. (3.69)

Según del cálculo diferencial, la temperatura dife-
rencial dT � T2 � T1 se determina de la siguiente
forma

(3.70)

y como por definición dx � x̂ � dl, dy � ŷ � dl, y
dx � ẑ � dl, la ecuación (3.70) se reescribe como

(3.71)

El vector entre corchetes en la ecuación (3.71) de-
fine el cambio de temperatura dT correspondiente
a un cambio de posición vectorial dl. Este vector
se llama gradiente de T o grad T abreviado y en
general se escribe simbólicamente como §T. Es
decir,

(3.72)

y la ecuación (3.71) se expresa en la forma

dT � §T � dl. (3.73)

El símbolo § se llama operador del o gradiente y
se define como

(3.74)
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dl

P1(x, y, z)

P2(x+dx, y+dy, z+dz)

dx
dy

dz

z

y

x

Figura 3-19: Vector de distancia diferencial dl entre
los puntos P1 y P2.
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Se observa que, en tanto que el operador gra-
diente no tiene ningún significado físico por sí
mismo, adquiere un significado físico una vez que
opera sobre una cantidad física escalar y el resul-
tado de la operación es un vector cuya magnitud
es igual a la tasa de cambio máxima de la canti-
dad física por unidad de distancia y cuya direc-
ción es a lo largo de la dirección de incremento
máximo. Con dl � âldl, donde âl es el vector uni-
tario de dl, la derivada direccional de T a lo largo
de la dirección âl está dada por

(3.75)

Si §T es una función conocida de las variables
coordenadas de un sistema de coordenadas deter-
minado, se puede encontrar la diferencia (T2 �

T1) donde T1 y T2 son los valores de T en los pun-
tos P1 y P2, respectivamente, integrando ambos
lados de la ecuación (3.73). Por lo tanto,

Ejemplo 3-9 Derivada direccional 

Determine la derivada direccional de T � x2 � y2z
a lo largo de la dirección x̂2 � ŷ3 � ẑ2 y evalúe-
la en (1, �1, 2). 

Solución: La ecuación (3.75) da la derivada di-
reccional dT�dl. Primero, se encuentra el gradiente
de T:

Se denota l como la dirección dada,

l � x̂2 � ŷ3 � ẑ2.

Su vector unitario es

La aplicación de la ecuación (3.75) da

En (1, �1, 2),

■

3-4.1 Operador gradiente en coordenadas
cilíndricas y esféricas 

Aun cuando la ecuación (3.73) se obtuvo utilizan-
do derivadas cartesianas, deberá ser igualmente
válida en cualquier sistema de coordenadas orto-
gonales. Para aplicar el operador gradiente a una
cantidad escalar expresada en coordenadas cilín-
dricas o esféricas, se requieren expresiones para §
en esos sistemas de coordenadas. Para convertir la
ecuación (3.72) en las coordenadas cilíndricas (r,
f, z), primero se replantean las relaciones coorde-
nadas

(3.77)

A partir del cálculo diferencial,

(378)

Como z es ortogonal a x, el último término es
igual a cero porque �z/�x � 0. Con las relaciones
coordenadas de la ecuación (3.77), es fácil de-
mostrar que

Por consiguiente,

(3.80)

(3.79a)

(3.80b)
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Esta expresión se utiliza para reemplazar el coefi-
ciente de x̂ en la ecuación (3.72) y se sigue un pro-
cedimiento similar para obtener una expresión para
�T/�y en función de r y f. Si, además, se utilizan
las relaciones x̂ � r̂ cos f � F̂ sen f y ŷ � r̂ sen
f � F̂ cos f [de acuerdo con las ecuaciones
(3.57a) y (3.57b)], la ecuación (3.72) se vuelve

(3.81)

y, por consiguiente, el operador gradiente en coor-
denadas cilíndricas se define como

(cilíndricas).  (3.82)

Un procedimiento similar conduce a la siguiente ex-
presión para el gradiente en coordenadas esféricas:

(esféricas).

(3.83)

3-4.2 Propiedades del operador gradiente 
Para dos funciones escalares cualesquiera U y V,
se aplican las siguientes relaciones:

El gradiente de un vector no tiene sentido de acuer-
do con las reglas del cálculo vectorial. 

Ejemplo 3-10 Cálculo del gradiente 

Determine el gradiente de cada una de las si-
guientes funciones escalares y luego evalúelo en
el punto dado. 

a) V1 � 24V0cos(πy�3) sen (2πz�3) en (3, 2, 1)
en coordenadas cartesianas, 

b) V2 � V0e
�2r sen 3f en (1, π�2, 3) en coordena-

das cilíndricas, 

c) V3 � V0(a/R)cos 2u en (2a, 0, π) en coordena-
das esféricas. 

Solución: a) En coordenadas cartesianas,

En (3, 2, 1),

b) La función V2 está expresada en términos de
variables cilíndricas. Por consiguiente, se tiene
que utilizar la ecuación (3.82) para §:

En (1, π�2, 3), r � 1 y f� π�2. Por consiguiente,

c) Como V3 está expresada en coordenadas esfé-
ricas, se aplica la ecuación (3.83) a V3:
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(3.84a)

(3.84b)
con cualquier n 

(3.84c)
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En (2a, 0, π), R � 2a y u � 0, lo que da

■

EJERCICIO 3.7 Dado V � x2y � xy2 � xz2, a) deter-
mine el gradiente de V y b) evalúelo en (1, �1, 2). 

Respuesta: a) §V � x̂(2xy � y2 � z2) � ŷ(x2

� 2xy) + ẑ2xz, b) §V P
(1,�1,2)

� x̂3 � ŷ � x̂4.
(Véase ) 

EJERCICIO 3.8 Encuentre la derivada direccio-
nal de V � rz2 cos 2f a lo largo de la dirección
A � r̂2 � ẑ y evalúela en (1, π�2, 2). 

Respuesta: (dV�dl)P
(1,π�2,2)

� �4�√�5. (Véase )

3.5 Divergencia de un campo vectorial 

Por la breve introducción de la ley de Coulomb en
el capítulo 1, se sabe que una carga puntual posi-
tiva aislada q induce un campo eléctrico E en el
espacio alrededor de ella, con la dirección de E a
lo largo de la dirección hacia fuera de la carga.
Asimismo, la intensidad (magnitud) de E es propor-
cional a q y disminuye con la distancia R desde la
carga como 1/R2. En una presentación gráfica, un
campo vectorial, por lo general, se representa por
líneas de campo, como se ilustra en la figura 3-20.
La punta de flecha denota la dirección del campo
en el punto donde se traza la línea de campo y la
longitud de ésta ilustra cualitativamente la magni-
tud del campo. 

Aun cuando el vector de campo eléctrico en rea-
lidad no se mueve, su presencia se considera como
un flujo que fluye a través del espacio y sus líneas
de campo se conocen como líneas de flujo. En
una superficie límite, la densidad de flujo se define
como la cantidad de flujo que atraviesa una super-
ficie unitaria ds:

(3.85)

C

DROM

C

DROM

donde n̂ es la normal a la superficie hacia fuera de
ds. El flujo total que atraviesa una superficie ce-
rrada S, como la superficie cerrada de la esfera
imaginaria delineada en la figura 3-20, es

(3.86)

Considere ahora el caso de un paralelepípedo
rectangular diferencial, como un cubo, cuyos bor-
des están alineados con los ejes de un sistema de
coordenadas cartesianas como se ilustra en la fi-
gura 3-21. Las longitudes de los bordes son ¢x a
lo largo de x, ¢y a lo largo de y y ¢z a lo largo de
z. Existe un campo vectorial E(x, y, z) en la región
del espacio que contiene el paralelepípedo y se
desea determinar el flujo de E a través de su su-
perficie total S. Como S incluye seis caras, se tie-
nen que sumar los flujos a través de todas ellas y,
por definición, el flujo a través de cualquier cara
es el flujo hacia fuera del volumen ¢V a través de
esa cara. 

E se define como

E � x̂Ex � ŷEy � ẑEy. (3.87)

El área de la cara marcada 1 en la figura 3-21
es ¢y ¢z y su vector unitario n̂1 � �x̂. Por con-
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Figura 3-20: Líneas de flujo del campo eléctrico E
producido por una carga positiva q. 
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siguiente, el flujo hacia fuera F1 a través de la ca-
ra 1 es 

donde Ex(1) es el valor de Ex en el centro de la ca-
ra 1. La aproximación de Ex sobre la cara 1 con su
valor en el centro se justifica mediante la suposi-
ción de que el volumen diferencial considerado es
muy pequeño.

Asimismo, el flujo que sale de la cara 2 (con
n̂2 � x̂ es

F2 � Ex (2) ¢y ¢z, (3.89)

donde Ex(2) es el valor de Ex en el centro de la ca-
ra 2. En una separación diferencial ¢x, Ex(2) está
relacionada con Ex(1) por

(3.90)

donde se omitieron los términos de alto grado que
implican (¢x)2 y potencias más altas porque sus
contribuciones son insignificantes cuando ¢x es
muy pequeño. Al sustituir la ecuación (3.90) en la
ecuación (3.98), se obtiene

(3.91)

La suma de los flujos que salen de las caras 1 y 2
se obtienen sumando las ecuaciones (3.88) y
(3.91).

(3.92a)

Repitiendo el mismo procedimiento a cada de
los otros pares de caras se llega a

La suma de los flujos F1 a F6 da el total del flujo
a través de la superficie S del paralelepípedo:

donde ¢V � ¢x ¢y ¢z y div E es una función di-
ferencial llamada divergencia de E y se define en
coordenadas cartesianas como

(3.94)

Reduciendo el volumen ¢V a cero, la divergencia de
E en un punto se define como el flujo hacia fuera
neto por unidad de volumen sobre una superficie
incremental cerrada. Por lo tanto, de acuerdo con
la ecuación (3.93), se tiene

(3.95)
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Cara 3

Cara 1 Cara 2

(x, y, z+Δz)

(x, y+Δy, z)

(x+Δx, y, z)Δy

Δz

Δx

n1^

n4^

n2^

n3
^

y

x

z

E

E

E
Cara 4

(x, y, z)

Figura 3-21: Líneas de flujo de un campo vectorial E
que pasa por un paralelepípedo rectangular diferen-
cial de volumen ¢v � ¢x ¢y ¢z. 

(3.88)
(3.93)

(3.92b)

(3.92c)
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donde S encierra el volumen elemental ¢V. En
lugar de denotar la divergencia de E mediante
div E, es práctica común denotarla como ¢ · E.
Esto es,

(3.96)

para un vector E en coordenadas cartesianas. En
la sección 3-5.2 se analizan más a fondo estas dos
formas de notación.

A partir de la definición de la divergencia de E
en la ecuación (3.95), el campo E tiene divergen-
cia positiva si el flujo neto que sale de la superfi-
cie S es positivo, lo cual podría verse como si el
volumen ¢V contuviera una fuente de flujo. Si la
divergencia es negativa, ¢V puede ser visto como
un sumidero porque el flujo neto es hacia dentro
de ¢V. Para un campo E uniforme, la misma can-
tidad de flujo que entra en ¢V sale de él; por lo
tanto, su divergencia es cero y se dice que el cam-
po es sin divergencia. La divergencia es un opera-
dor diferencial, sólo actúa en vectores y el resul-
tado de su operación es un escalar. Esto contrasta
con el operador gradiente, que sólo actúa en esca-
lares y el resultado es un vector. En la guarda
final de este libro se dan expresiones para la di-
vergencia de un vector en coordenadas cilíndricas
y esféricas. 

El operador divergencia es distributivo. Es de-
cir, con cualquier par de vectores E1 y E2.

¢ �(E1 � E2) � § � E1 � § � E2. (397)

Si § � E � 0, el campo vectorial E se llama sole-
noidal. 

3-5.1 Teorema de divergencia 

El resultado de la ecuación (3.93) para un volu-
men diferencial ¢V puede extenderse para relacio-

nar la integral de volumen de § � E en cualquier
volumen V con el flujo E a través de la superficie
cerrada que limita V. Es decir,

(teorema de divergencia). 

3.98

Esta relación, conocida como teorema de diver-
gencia, se utiliza con mucha frecuencia en la teo-
ría electromagnética. 

3-5.2 Comentarios sobre notación 

Los libros sobre análisis vectorial utilizan una o
las dos notaciones siguientes para denotar los
operadores gradiente, divergencia y rotacional.
En la notación lingüística, el gradiente de un esca-
lar T se escribe como “grad T”, y la divergencia y
el rotacional de un vector E se escriben como “div
E” y “rotacional E”, respectivamente. Algunos
años después de que James Clerk Maxwell publica-
ra su tratado clásico sobre electricidad y magnetis-
mo en 1873 —cuando el análisis vectorial aún no
estaba disponible—, el matemático estadounidense
J. Willard Gibbs publicó un par de panfletos titula-
dos Elements of Vector Analysis, en donde desarro-
lló el análisis de campo vectorial como se conoce
en la actualidad. En su presentación, introdujo
una nueva notación para las operaciones de diver-
gencia y rotacional: “§ � E” para div E y “§ � E”
para rotacional E. Por su simplicidad simbólica,
la notación de Gibbs se adoptó de inmediato y
actualmente se utiliza en la mayoría de los libros
de teoría electromagnética. Sin embargo, el proble-
ma con la notación de Gibbs es que se presta a
interpretaciones erróneas. En la notación de Gibbs,
§ � E representa la divergencia del vector E. Esto
comúnmente se malinterpreta como el producto
punto del operador § por el vector E, aunque
Gibbs mismo no lo consideraba así. La razón de
la mala interpretación es que, algebraicamente, el
producto punto de § —de acuerdo con la ecua-
ción (3.74)—, con E según la ecuación (3.87), da el
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Tomografía computarizada mediante
rayos X 

Tomografía proviene de las palabras griegas
tomé (que significa sección o rebanada) y
grafía (que significa escritura). La tomografía
computarizada, también conocida como ras-
treo TC o rastreo TAC (por tomografía axial
computarizada), se refiere a una técnica capaz
de generar imágenes en tres dimensiones de
las propiedades de atenuación (absorción)
de un objeto. Está en contraste con la técni-
ca tradicional de rayos X, que produce sólo
un perfil en dos dimensiones del objeto. LA TC

fue inventada en 1972 por el ingeniero elec-
tricista británico Godfrey Hounsfeld e inde-
pendientemente por Allan Cormack, un físi-
co estadounidense nacido en Sudáfrica. Los
dos inventores compartieron el Premio No-
bel de fisiología y medicina de 1979. Entre
las técnicas de formación de imágenes de
diagnóstico, la TC tiene la decisiva ventaja
de ser sensible para formar imágenes de di-
versas partes del cuerpo con una amplia va-
riedad de densidades, desde tejidos blandos
hasta vasos sanguíneos y huesos. 

Principio de operación 

Un rastreador de TC utiliza una fuente de ra-
yos X con una delgada ranura que genera un
haz en forma de abanico, suficientemente
ancho para abarcar el cuerpo, pero con sólo
unos cuantos milímetros de espesor (A). En
lugar de registrar el haz de rayos X atenuado
en película, es capturado por un sistema de
alrededor de 700 detectores. La fuente de ra-
yos X y la matriz de detectores están monta-
dos sobre una estructura circular que gira
paulatinamente en una fracción de grados
hasta cubrir los 360° alrededor del paciente;
en cada momento registra un perfil de ate-
nuación de rayos X desde una perspectiva
angular diferente. En general, 1,000 perfiles
como ésos son registrados por cada delgada
rebanada transversal de anatomía. En la tec-
nología actual, este proceso se completa en
menos de 1 segundo. Para formar una ima-
gen completa de una parte del cuerpo, como
el pecho o la cabeza, el proceso se repite
con múltiples rebanadas (capas), lo que por
lo general requiere de unos 10 segundos en
total.
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Reconstrucción de imágenes 

Por cada rebanada anatómica, el rastreador
de TC genera alrededor de 7 � 105 medicio-
nes (1,000 orientaciones angulares �700
canales detectores). Cada medición repre-
senta la atenuación de trayectoria integrada
del angosto haz entre la fuente de rayos X
y el detector (B), y cada elemento de volu-
men (voxel) contribuye con 1,000 de seme-
jantes haces de medición. Las máquinas de
TC comerciales utilizan una técnica llamada
proyección retrofiltrada para “reconstruir”
una imagen de la tasa de atenuación de ca-
da voxel en la rebanada anatómica y, por ex-
tensión, de cada voxel en todo el órgano del
cuerpo. Esto se logra con la aplicación de un
complejo proceso de inversión de matriz. En
la figura C se ve una imagen TC del cerebro. 
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mismo resultado que la expresión para la diver-
gencia de E en la ecuación (3.96). Sin embargo, la
interpretación del “producto punto” es incorrecta
en dos aspectos. Primero, el operador § es tratado
como si fuera una cantidad vectorial, que no es. Co-
mo se mencionó antes, un operador diferencial no
tiene significado físico por sí mismo y sólo adquie-
re un significado después de que opera sobre una
cantidad física. Aunque esto parece una sutileza, es
algo fundamental. La segunda crítica de la inter-
pretación del producto punto es que puede conducir
a resultados inválidos en el caso de transformacio-
nes de coordenadas, lo cual es inaceptable porque
la divergencia de una cantidad física debería ser la
misma sin importar la elección del sistema de coor-
denadas. Críticas similares se aplican a la interpre-
tación de § � E como producto cruz de § y E.

Para evitar problemas de interpretación errónea
asociados con la notación de Gibbs, Tai* introdu-
jo la notación §� E para la divergencia de E y §� E
para el rotacional de E. Sin embargo, la notación
que propuso Tai es relativamente nueva, y se re-
querirá algo de tiempo antes de que su fundamento
lógico se reconozca del todo. Por lo tanto, para se-
guir la tradición establecida, se adoptará la notación
de Gibbs en este libro, pero se reitera que “§�” y
“§�” no deberán considerarse como el operador
del seguido por un producto punto o cruz.

Ejemplo 3-11 Cálculo de la divergencia 

Determine la divergencia de cada uno de los si-
guientes campos vectoriales y luego evalúela en
el punto indicado. 

a) E � x̂3x2 � ŷ2z � ẑx2z en (2, �2, 0);
b) E � R̂(a3 cos u�R2) � Û(a3 sen u�R2) en

(a�2, 0, π).

Solución

a)

En (2, �2, 0), § � E P
(2,�2,0)

� 16 

b) Con la expresión dada en la tercera de forros
del libro para la divergencia de un vector en coor-
denadas esféricas, se tiene 

Con R � a�2 y u � 0, § � EP
(a�2,0,π)

� �16. ■

EJERCICIO 3.9 Dado A � e�2y(x̂ sen 2x � ŷ cos
2x), determine § � A.

Respuesta: § � A � 0. (Véase )

EJERCICIO 3.10 Dado A � r̂r cos f � F̂r sen f
� ẑ3z, determine § � A en (2, 0, 3).

Respuesta: § � A � 6. (Véase )

EJERCICIO 3.11 Si E � R̂ AR en coordenadas es-
féricas, calcule el flujo de E a través de una super-
ficie esférica de radio a, con centro en el origen. 

Respuesta:  (Véase )

EJERCICIO 3.11 Verifique el teorema de diver-
gencia calculando la integral de volumen de la
divergencia del campo E del ejercicio 3.11 en el
volumen limitado por la superficie de radio a. 

C

DROM

C

DROM

C

DROM
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3-6 Rotacional de un campo vectorial 

Hasta aquí se definieron y analizaron dos de los
tres operadores fundamentales utilizados en el aná-
lisis vectorial: el gradiente de un escalar y la diver-
gencia de un vector. 

A continuación se presenta el operador rota-
cional. El rotacional de un campo vectorial B des-

cribe la propiedad rotacional o la circulación de
B. Para un contorno cerrado C, la circulación de B
se define como la integral lineal de B alrededor de
C. Esto es, 

Circulación � (3.99)

Para comprender el significado físico de esta de-
finición, se consideran dos ejemplos. El primero
es un campo uniforme B � x̂B0, cuyas líneas de
campo se ilustran en la figura 3-22(a). Para el
contorno rectangular abcd mostrado en la figura,
se tiene 

Circulación 

donde ¢x � b � a � c � d y, como x̂ � ŷ � 0, la
segunda y cuarta integrales son cero. De acuerdo
con la ecuación (3.100), la circulación de un cam-
po uniforme es cero. 

A continuación, se considera el campo magnéti-
co B inducido por un alambre infinito que transpor-
ta corriente directa I. Si esta última se encuentra
en el espacio libre y está orientada a lo largo de la
dirección z, entonces, de acuerdo con la ecuación
(1.13), 

(3.101)

donde m0 es la permeabilidad del espacio libre y r
es la distancia radial a la corriente en el plano x–y.
La dirección de B es a lo largo de la dirección azi-
mutal F̂. Las líneas de campo de B son círculos
concéntricos alrededor de la fuente de corriente,
como se observa en la figura 3-22(b). Para un
contorno circular de radio r, el vector de longitud
diferencial d l � F̂rdf, y la circulación de B alre-
dedor de C es

Circulación

(3.102)
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Figura 3-22: La circulación es cero para el cam-
po uniforme en a), pero no para el campo azimu-
tal en b).

(3.100)
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En este caso, la circulación no es cero, pero si el
contorno hubiera estado en cualquier plano per-
pendicular al plano x–y, dl no hubiera tenido un
componente F̂ y la integral habría dado una circu-
lación neta de cero. En otras palabras, la magnitud
de la circulación de B depende de la elección del
contorno. Asimismo, la dirección del contorno de-
termina si la circulación es positiva o negativa. Si
se trata de describir la circulación de un tornado,
por ejemplo, el contorno se elegiría de forma que
la circulación del campo de viento fuera la máxi-
ma y que tuviera tanto magnitud como dirección;
esta última sería hacia el vórtice del tornado. El
operador rotacional se ha definido para acomo-
dar esas propiedades. El rotacional de un campo
vectorial B, denotado rotacional de B o § � B, se
define como 

(3.103)

Por lo tanto, el rotacional B es la circulación de
B por unidad de área, con el área ¢s del contorno
C orientada de forma que la circulación sea máxi-
ma. La dirección del rotacional de B es n̂, la nor-
mal unitaria de ¢s, definida de acuerdo con la re-
gla de la mano derecha: con los cuatro dedos de la
mano derecha siguiendo la dirección del contorno
d l, el pulgar apunta a lo largo de n̂ (figura 3-23).
El rotacional de un vector se define en un punto;

esto se desprende de la definición de la ecuación
(3.103) en la cual la circulación está normalizada
con respecto al área ¢s y se hace que ¢s tienda a ce-
ro. Como se mencionó en la sección 3-5.2, cuando
se utiliza la notación § � B para denotar el rotacio-
nal de B, no deberá interpretarse como el producto
cruz de § y B.

Para un vector B dado en coordenadas cartesia-
nas como

B � x̂Bx � ŷBy � ẑBz, (3.104)

se puede demostrar, mediante una larga y tediosa
derivación, que la definición de la ecuación (3.103)
conduce a

En la guarda final del libro se dan expresiones
de § � B para los tres sistemas de coordenadas
ortogonales considerados en este capítulo. 

3-6.1 Identidades vectoriales que implican
el rotacional 

Para dos vectores A y B cualesquiera,

1. § � (A � B) � § � A � § � B,
(3.106a)

2. § � (§ � A) � 0 para cualquier vector A,
(3.106b)

3. § � (§V) � 0 para cualquier función escalar V
(3.106c)

Las identidades 2 y 3 son propiedades importan-
tes que se utilizarán en capítulos posteriores.
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Figura 3-23: La dirección del vector unitario n̂ es
a lo largo del pulgar cuando los otros cuatro dedos
de la mano derecha apuntan en la dirección de d l.
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3-6.2 Teorema de Stokes 

El teorema de Stokes convierte la integral de su-
perficie del rotacional de un vector sobre una
superficie abierta S en una integral lineal del vec-
tor a lo largo del contorno C que limita la super-
ficie S. La geometría se muestra en la figura 3-23.
Matemáticamente, el teorema de Stokes se define
como 

(teorema de Stokes),

(3.107)

y su derivación se desprende de la definición de
§ � B de la ecuación (3.103). Se utiliza el proce-
so de conversión representado por la ecuación
(3.107) extensamente en soluciones de problemas
electromagnéticos. Si § � B � 0, se dice que el
campo B conservativo o irrotacional porque su
circulación, representada por el lado derecho de la
ecuación (3.107), es cero. 

Ejemplo 3-12 Verificación del teorema de Stokes 

Un campo vectorial está dado por B � ẑ cos
f�r. Verifique el teorema de Stokes para un seg-
mento de superficie cilíndrica definido por r � 2,
π�3 � f � π�2 y 0 � z � 3, como se ilustra en
la figura 3-24.

Solución: El teorema de Stokes establece que 

Lado izquierdo: Con B que tiene un solo compo-
nente Bz � cos f�r, la expresión para § � B en
coordenadas cilíndricas de la tercera de forros del
libro da

La integral de § � B en la superficie especifica-
da S es 
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Figura 3-24: Geometría para el ejemplo 3-6.2. 
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donde se consideró el hecho de que r � 2. 

Lado derecho: La superficie S está limitada por el
contorno C � abcd en la figura 3-24. La dirección
de C se elige de forma que sea compatible con la
normal r̂ a la superficie de acuerdo con la regla de
la mano derecha. Por consiguiente,

donde Bab, Bbc, Bcd y Bda son las expresiones para
el campo B evaluadas para los segmentos ab, bc,
cd y da, respectivamente. En el segmento ab, el
producto punto de Bab � ẑ (cos f)�2 y dl � F̂r
df es cero, y lo mismo es cierto para el segmento
cd. En el segmento bc, f � π�2; por consiguien-
te, Bbc � ẑ (cos π�2)�2 � 0. Para el último seg-
mento, Bda � ẑ (cos π�3)�2 � ẑ�4 y d l � ẑ dz.
Por lo tanto,

que es el mismo resultado que se obtuvo evaluan-
do el lado izquierdo de la ecuación de Stokes. ■

EJERCICIO 3.13 Determine § � A en (2, 0, 3) en
coordenadas cilíndricas para el campo vectorial

A � r̂10e�2r cosf � ẑ10 sen f.

Respuesta: (Véase )

EJERCICIO 3.14

Calcule § � A en (3, π�6, 0) en coordenadas es-
féricas para el campo vectorial A � Û12 sen u.

Respuesta: (Véase )C

DROM

C

DROM

3-7 Operador laplaciano

En capítulos posteriores, en ocasiones se encontra-
rán problemas que implican múltiples combinacio-
nes de operaciones con escalares y vectores. Una
combinación que aparece con frecuencia es la di-
vergencia del gradiente de un escalar. Para una
función escalar V definida en coordenadas carte-
sianas, su gradiente es

(3.108)

donde se define un vector A con componentes
Ax � �V��x, Ay � �V��y y Az � �V��z. La diver-
gencia de §V es

(3.109)

Por conveniencia, § �(§V) se llama el laplaciano
de V y se denota por §2V (el símbolo §2 se lee
“nabla al cuadrado”). Es decir,

(3.110)

Como se observa en la ecuación (3.110), el la-
placiano de una función escalar es un escalar.
En la guarda final del libro se dan expresiones
para §2V en coordenadas cilíndricas y esféricas. 

El laplaciano de un escalar permite definir el
laplaciano de un vector. Para un vector E dado en
coordenadas cartesianas por

E � x̂Ex � ŷEy � ẑEz, (3.111)
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el laplaciano de E se define como

(3.112)

Por lo tanto, en coordenadas cartesianas, el lapla-
ciano de un vector es un vector cuyos componentes
son iguales a los laplacianos de sus componentes.
Mediante sustitución directa, se demuestra que

§2E � §(§ � E) � § � (§ � E). (3.113)

Esta identidad demostrará su utilidad en capítulos
posteriores.

PREGUNTAS DE REPASO 

3.11 ¿Qué representan la magnitud y dirección
del gradiente de una cantidad escalar?

3.12 Compruebe la validez de la ecuación
(3.84c) en coordenadas cartesianas. 

3.13 ¿Cuál es el significado físico de la diver-
gencia de un campo vectorial?

3.14 Si un campo vectorial es solenoidal en un
punto dado en el espacio, ¿necesariamente se de-
duce que el campo vectorial en ese punto es cero?
Explique su respuesta. 

3.15 ¿Cuál es el significado de la transforma-
ción que indica el teorema de divergencia?

3.16 ¿Cómo se relaciona el rotacional de un
campo vectorial en un punto con su circulación?

3.17 ¿Cuál es el significado de la transforma-
ción que indica el teorema de Stokes?

3.18 ¿Cuándo es “conservativo” un campo vec-
torial?

RESUMEN 

• El álgebra vectorial rige las leyes de suma,
resta y multiplicación de vectores; el cálculo
vectorial se ocupa de las leyes de diferencia-
ción e integración de vectores. 

• En un sistema de coordenadas ortogonales
de mano derecha, los tres vectores base son
perpendiculares entre sí en cualquier punto
del espacio y las relaciones cíclicas que rigen
los productos cruz de los vectores base obe-
decen la regla de la mano derecha. 

• El producto punto de dos vectores produce
un escalar en tanto que el producto cruz de
dos vectores produce otro vector. 

• Un vector expresado en un sistema de coor-
denadas dado puede expresarse en otro siste-
ma de coordenadas mediante el uso de rela-
ciones de transformación que vinculan los
dos sistemas de coordenadas. 

• Las funciones diferenciales fundamentales en
el cálculo vectorial son el gradiente, la diver-
gencia y el rotacional. 

• El gradiente de una función escalar es un vec-
tor cuya magnitud es igual a la máxima tasa
de cambio creciente de la función escalar por
unidad de distancia y su dirección es a lo largo
de la dirección del incremento máximo. 

• La divergencia de un campo vectorial es una
medida del flujo neto hacia fuera por unidad
de volumen a través de una superficie cerrada
que circunda el volumen unitario. 

• El teorema de divergencia transforma la inte-
gral de volumen de la divergencia de un cam-
po vectorial en una integral de superficie del
flujo del campo a través de una superficie ce-
rrada que circunda el volumen. 

• El rotacional de un campo vectorial es una
medida de la circulación del campo vectorial
por unidad de área ¢s, con la orientación de
ésta elegida de forma que la circulación sea
máxima. 

• El teorema de Stokes transforma la integral
de superficie del rotacional de un campo
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vectorial en una integral lineal del campo so-
bre el contorno que limita la superficie. 

• El laplaciano de una función escalar se defi-
ne como la divergencia del gradiente de esa
función. 

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 

cantidad escalar 
cantidad vectorial 
magnitud 
vector unitario 
vectores base 
vector de posición 
vector de distancia 
producto simple 
producto escalar (o punto) 
producto vectorial (o cruz)
sistema de coordenadas ortogonales 
sistema de coordenadas cartesianas 
sistema de coordenadas cilíndricas 
sistema de coordenadas esféricas 
distancia radial r
ángulo azimutal f
ángulo zenital u
rango R
operador gradiente 
derivada direccional 
líneas de flujo 
densidad de flujo
operador divergencia 
campo solenoidal 
teorema de divergencia 
circulación de un vector 
operador rotacional 
campo conservativo 
teorema de Stokes 
operador laplaciano 

PROBLEMAS 

Sección 3-1: Álgebra vectorial 

3.1* El vector A se inicia en el punto (1, �1, �3)
y termina en el punto (2, �1, 0). Encuentre un
vector unitario en la dirección de A. 

3.2 Dados los vectores A � x̂2 � ŷ3 � ẑ, B �

x̂2 � ŷ � ẑ3 y C � x̂4 � ŷ2 � ẑ2, demuestre que
C es perpendicular tanto a A como a B.

3.3* En coordenadas cartesianas, las tres esqui-
nas de un triángulo son P1(0, 4, 4), P2(4, �4, 4) y
P3(2, 2, �4). Calcule el área del triángulo.

3.4 Dados A � x̂2 � ŷ3 � ẑ1 y B � x̂Bx � ŷ2
� ẑBz:

a) Determine Bx y Bz si A es paralelo a B.

b) Encuentre una relación entre Bx y Bz si A es
perpendicular a B.

3.5* Dados los vectores A � x̂ � ŷ2 � ẑ3,
B � x̂2 � ŷ4 y C � ŷ2 � ẑ4, determine lo si-
guiente:

a) A y â 

b) El componente de B a lo largo de C

c) uAC

d) A � C

e) A �(B � C)

f ) A � (B � C)

g) x̂ � B

h) (A � ŷ) � ẑ 

3.6 Dados los vectores A � x̂2 � ŷ � ẑ3 y
B � x̂3 � ẑ2, determine un vector C cuya mag-
nitud es 9 y cuya dirección es perpendicular tanto
a A como a B.
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3.7* Dado A � x̂(x � 2y) � ŷ(y � 3z) �

ẑ (3x � y), determine un vector unitario paralelo a
A en el punto P(1, �1, 2).

3.8 Mediante expansión en coordenadas carte-
sianas, demuestre: 

a) La relación del producto escalar triple de la
ecuación (3.29). 

b) La relación del productor vectorial triple de
la ecuación (3.33). 

3.9* Encuentre una expresión para el vector uni-
tario dirigido hacia el origen desde un punto arbi-
trario sobre la línea descrita por x � 1 y z � �3.

3.10 Encuentre una expresión para el vector uni-
tario dirigido hacia el punto P localizado sobre el
eje z a una altura h sobre el plano x–y desde un
punto arbitrario Q(x, y, 2) en el plano z � �3.

3.11* Encuentre un vector unitario paralelo a
una u otra dirección de la línea descrita por 

2x � z � 4

3.12 Dos líneas en el plano x–y están descritas
por las siguientes expresiones:

Línea 1 x � 2y � �6

Línea 2 3x � 4y � 8

Use álgebra vectorial para determinar el ángulo
más pequeño entre las líneas en su punto de inter-
sección. 

3.13* Una línea dada está descrita por 

x � 2y � 4

El vector A se inicia en el origen y termina en el
punto P sobre la línea de manera que A es orto-
gonal a esta última. Determine una expresión
para A.

3.14 Demuestre que, dados dos vectores A y B, 

a) El vector C definido como el componente
vectorial de B en la dirección de A está dado por 

donde â es el vector unitario de A.

b) El vector D definido como el componente
vectorial de B perpendicular a A está dado por 

3.15* Un cierto plano está descrito por 

2x � 3y � 4z � 16

Determine el vector unitario normal a la superfi-
cie en la dirección que se aleja del origen. 

3.16 A partir de B � x̂(z � 3y) � ŷ(2x � 3z) �
ẑ (x � y), determine un vector unitario paralelo a
B en el punto P(1, 0, �1).

3.17 Cuando se bosqueja o demuestra la varia-
ción espacial de un campo vectorial, a menudo se
utilizan flechas, como en la figura 3-25, en donde
la longitud de la flecha es proporcional a la inten-
sidad del campo y la dirección de la flecha es la
misma que la de este último. El bosquejo mostra-
do en la figura 3-25, que representa el campo vec-
torial E � r̂r se compone de flechas que apuntan
radialmente alejándose del origen y cuyas longi-
tudes se incrementan linealmente en proporción a
su distancia del origen. Utilizando esta represen-
tación de flechas, trace cada uno de los siguientes
campos vectoriales:

a) E1 � �x̂y

b) E2 � ŷx

c) E3 � x̂x � ŷy

d) E4 � x̂x � ŷ2y

e) E5 � F̂r

f) E6 � r̂ sen f
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3.18 Use flechas para trazar cada uno de los si-
guientes campos vectoriales:

a) E1 � x̂x � ŷy

b) E2 � �F̂

c) E3 � ŷ(1�x)

d) E4 � r̂ cos f

Secciones 3-2 y 3-3: Sistemas de coordenadas

3.19* Convierta las coordenadas de los siguien-
tes puntos de coordenadas cartesianas a coordena-
das cilíndricas y esféricas:

a) P1(1, 2, 0)

b) P2(0, 0, 2)

c) P3(1, 1, 3)

d) P4(�2, 2, �2)

3.20 Convierta las coordenadas de los siguien-
tes puntos de coordenadas cilíndricas a cartesia-
nas: 

a) P1(2, π�4, �2)

b) P2(3, 0, �2)

c) P3(4, π, 3)

3.21* Convierta las coordenadas de los siguien-
tes puntos de coordenadas esféricas a cilíndricas:

a) P1(5, 0, 0)

b) P2(5, 0, π)

c) P3(3, π�2, 0)

3.22 Use la expresión apropiada para el área de
superficie diferencial ds y determine el área de ca-
da una de las siguientes superficies:

a) r � 3; 0 � f � π�3; �2 � z � 2

b) 2 � r � 5; π�2 � f � π; z � 0

c) 2 � r � 5; f � π�4; �2 � z � 2

d) R � 2; 0 � u � π�3; 0 � f � π

e) 0 � R � 5; u � π�3; 0 � f � 2π

También trace el contorno de cada superficie.

3.23* Determine los volúmenes descritos por
los siguientes datos:

a) 2 � r � 5; π�2 � f � π; 0 � z � 2

b) 0 � R � 5; 0 � u � π�3; 0 � f � 2π

Trace también el contorno de cada volumen. 

3.24 Una sección de una esfera está descrita por
0 � R � 2, 0 � u� 90° y 30° � f� 90°. Deter-
mine lo siguiente:

a) El área de superficie de la sección esférica.

b) El volumen encerrado.
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Trace también el contorno de la sección. 

3.25* Un campo vectorial está dado en coorde-
nadas cilíndricas por 

E � r̂r cos f � F̂r sen f � ẑz2

El punto P(2, π, 3) está localizado en la superfi-
cie del cilindro descrito por r � 2. En el punto P,
determine:

a) El componente vectorial de E perpendicular
al cilindro. 

b) El componente vectorial de E tangencial al
cilindro. 

3.26 En un punto dado en el espacio, los vecto-
res A y B se dan es coordenadas esféricas por 

A � R̂4 � Û2 � F̂

B � �R̂2 � F̂3

Determine:

a) El componente escalar, o proyección, de B en
la dirección de A.

b) El componente vectorial de B en la dirección
de A.

c) El componente vectorial de B perpendicu-
lar a A.

3.27* Dados los vectores

A � r̂(cos f� 3z) � F̂(2r � 4 sen f) � ẑ(r � 2z)

B � �r̂ sen f � ẑ cos f

determine 

a) uAB en (2, π�2, 0)

b) Un vector unitario perpendicular tanto a A
como a B en (2, π�3, 1)

3.28 Determine la distancia entre los siguientes
pares de puntos: 

a) P1(1, 2, 3) y P2(�2, �3, �2) en coordenadas
cartesianas.

b) P3(1, π�4, 3) y P4(3, π�4, 4) en coordenadas
cilíndricas. 

c) P5(4, π�2, 0) y P6(3, π, 0) en coordenadas
esféricas.

3.29* Determine la distancia entre los siguien-
tes pares de puntos: 

a) P1(1, 1, 2) y P2(0, 2, 3)

b) P3(2, π�3, 1) y P4(4, π�2, 3)

c) P5(3, π, π�2) y P6(4, π�2, π)

3.30 Transforme los siguientes vectores en
coordenadas cilíndricas y luego evalúelos en los
puntos indicados: 

a) A � x̂(x � y) en P1(1, 2, 3)

b) B � x̂(y � x) � ŷ(x � y) en P2(1, 0, 2)

c) C � x̂y2�(x2 � y2) � ŷx2�(x2 � y2) � ẑ4 en
P3(1, �1, 2)

d) D � R̂ sen u � Û cos u � F̂ cos2 f en
P4(2, π�2, π�4)

e) E � R̂ cos f � Û sen f � F̂ sen2 u en
P5(3, π�2, π)

3.31* Transforme los siguientes vectores en coor-
denadas esféricas y luego evalúelos en los puntos
indicados: 

a) A � x̂y2 � ŷxz � ẑ4 en P1(1, �1, 2)

b) B � ŷ(x2 � y2 � z2) � ẑ(x2 � y2) en
P2(�1, 0, 2)

c) C � r̂ cos f � F̂ sen f � ẑ cos f sen f en
P3(2, π�4, 2)

d) D � x̂y2�(x2 � y2) � ŷx2�(x2 � y2) � ẑ4 en
P4(1, �1, 2)
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Secciones 3-4 a 3-7: Operadores gradiente, diver-
gencia y rotacional 

3.32 Determine el gradiente de las siguientes
funciones escalares: 

a) T � 3�(x2 � z2)

b) V � xy2z4

c) U � z cos f�(1 � r2)

d) W � e�R sen u

e) S � 4x2e�z � y3

f ) N � r2 cos2 f

g) M � R cos u sen f

3.33* El gradiente de una función escalar T es-
tá dado por 

§T � ẑe�2z

Si T � 10 con z � 0, determine T(z).

3.34 Siga un procedimiento similar al que con-
duce a la ecuación (3.82) y derive la expresión de
la ecuación (3.83) para § en coordenadas esféri-
cas. 

3.35* Para la función escalar V � xy2 � z2, de-
termine su derivada direccional a lo largo de la di-
rección del vector A � (x̂ � ŷz) y luego evalúela
en P(1, �1, 4).

3.36 Para la función escalar T � –1
2 

e�r�5 cos f,
determine su derivada direccional a lo largo de la
dirección radial r̂ y luego evalúela en P(2, π�4, 3).

3.37* Para la función escalar U � –1
R

sen2 u, de-
termine su derivada direccional a lo largo de la
dirección de rango R̂ y luego evalúela en P(5,
π�4, π�2).

3.38 El campo vectorial E se caracteriza por las
siguientes propiedades: a) E apunta a lo largo de
R̂; b) la magnitud de E es una función sólo de la
distancia al origen; c) E se desaparece en el ori-
gen; y d) § � E � 12, en cualquier parte. Determi-
ne una expresión para E que satisfaga estas pro-
piedades.

3.39* Para el campo vectorial E � x̂xz � ŷyz2

� ẑxy, verifique el teorema de divergencia calcu-
lando

a) El flujo total hacia fuera que fluye a través
de la superficie de un cubo con centro en el
origen y con lados de 2 unidades cada uno y
paralelos a los ejes cartesianos.

b) La integral de § � E sobre el volumen del cubo. 

3.40 Para el campo vectorial E � r̂10e�r � ẑ3z,
verifique el teorema de divergencia para la región
cilíndrica encerrada por r � 2, z � 0 y z � 4.

3.41* Existe en campo vectorial D � r̂r3 en la
región entre dos superficies cilíndricas concéntri-
cas definidas por r � 1 y r � 2 con ambos cilindros
extendiéndose entre z � 0 y z � 5. Verifique el teo-
rema de divergencia calculando lo siguiente:

a)

b)

3.42 Para el campo vectorial D � R̂3R2, evalúe
ambos lados del teorema de divergencia para la
región encerrada entre cascarones esféricos defi-
nidos por R � 1 y R � 2.

3.43* Para el campo vectorial E � x̂xy � ŷ(x2

� 2y2), calcule lo siguiente:

a) E � d l alrededor del contorno triangular

indicado en la figura 3-26(a). 

b) (§ � E) � ds sobre el área del triángulo.

3.44 Repita el problema 3.41 para el contorno
mostrado en la figura 3-26(b). 

3.45* Verifique el teorema de Stokes para el
campo vectorial

B � (r̂r cos f � F̂ sen f)

evaluando lo siguiente:

�
S

�
C
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a) � d l sobre el contorno semicircular indica-

do en la figura 3-27(a). 

b) (§ � B) � ds sobre la superficie del semi-

círculo. 

3.46 Repita el problema 3.45 para el contorno
indicado en la figura 3-27(b). 

3.47 Compruebe el teorema de Stokes para el
campo vectorial A � R̂ cos u � F̂ sen u evaluán-
dolo sobre la semiesfera de radio unitario.

3.48* Determine si cada uno de los siguientes
campos vectoriales es solenoidal, conservativo o
ambos: 

a) A � x̂x2 � ŷ2xy

b) B � x̂x2 � ŷy2 � ẑ2z

c) C � r̂(sen f)�r2 � F̂(cos f)�r2

d) D � R̂�R

�
S

�
C

e) E � r̂ A3 � __r
1�r B � ẑz

f ) F � (x̂y � ŷx)�(x2 � y2)

g) G � x̂(x2 � z2) � ŷ(y2 � x2) � ẑ (y2 � z2)

h) H � R̂(Re�R)

3.49 Calcule el laplaciano de las siguientes fun-
ciones escalares: 

a) V � 4xy2z3

b) V � xy � yz � zx

c) V � 3�(x2 � y2)

d) V � 5e�r cos f

e) V � 10e�R sen u

3-50-3.56 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en .C
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con algunas relaciones auxiliares, las ecuaciones
de Maxwell forman el principio fundamental de la
teoría electromagnética. 

En el caso estático, ninguna de las funciones
que aparecen en las ecuaciones de Maxwell son una
función del tiempo (es decir, ∂/∂t � 0). Esto suce-
de cuando todas las cargas están permanentemen-
te fijas en el espacio, o, si se mueven, lo hacen a
una tasa constante, de manera que rv y J perma-
necen constantes en el transcurso del tiempo. En
estas circunstancias, las derivadas con respecto al
tiempo de B y D en las ecuaciones (4.1b) y (4.1d)
son cero, y las ecuaciones de Maxwell se reducen a 

Electrostática

¢ � D � rv, (4.2a)

¢ � E � 0. (4.2b)

Magnetostática

¢ � B � 0. (4.3a)

¢ � E � J. (4.3b)

Las cuatro ecuaciones de Maxwell se dividen en dos
pares no acoplados, donde el primero implica sólo
las cantidades de campo eléctrico E y D y el se-
gundo implica sólo cantidades de campo magné-
tico B y H. Los campos eléctrico y magnético no
están interconectados en el caso estático. Esto per-
mite estudiar la electricidad y el magnetismo como
dos fenómenos distintos y separados, en tanto las
distribuciones espaciales de carga y flujo de co-
rriente permanezcan constantes en el tiempo. Se ha-
ce referencia al estudio de fenómenos eléctricos y
magnéticos en condiciones estáticas como elec-
trostática y magnetostática, respectivamente. La
electrostática es el tema del presente capítulo y en

4-1 Ecuaciones de Maxwell

El electromagnetismo moderno está basado en un
conjunto de cuatro relaciones fundamentales co-
nocidas como ecuaciones de Maxwell: 

donde E y D son cantidades de campo eléctrico
interrelacionadas por D � eE, donde e es la per-
mitividad eléctrica del material; B y H son canti-
dades de campo magnético interrelacionadas por
B � mH, donde m es la permeabilidad magnética
del material: rv es la densidad de carga eléctrica
por unidad de volumen; y J es la densidad de co-
rriente por unidad de área. Las cantidades de cam-
po E, D, B y H se analizaron en la sección 1-2, y
rv y J se definirán en la sección 4-2. Estas ecua-
ciones se mantienen en cualquier material, inclui-
do el espacio libre (vacío) y en cualquier lugar del
espacio (x, y, z). En general, todas las cantidades
en las ecuaciones de Maxwell pueden ser una fun-
ción del tiempo t. Mediante su formulación de es-
tas ecuaciones, publicadas en un tratado clásico
en 1873, James Clerk Maxwell estableció la pri-
mera teoría unificada de electricidad y magnetis-
mo. Sus ecuaciones, las cuales dedujo a partir de
observaciones reportadas por Gauss, Ampère, Fa-
raday y otros, no sólo engloban la conexión entre
el campo eléctrico y la carga eléctrica, y entre el
campo magnético y la corriente eléctrica, sino que
también definen el acoplamiento bilateral entre las
cantidades de campo eléctrico y magnético. Junto

(4.1a)

(4.1b)

(4.1c)

(4.1d)
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el capítulo 5 se estudiará la magnetostática. La ex-
periencia adquirida a partir del manejo de las situa-
ciones relativamente más simples en electrostática
y magnetostática demostrará ser valiosa al presen-
tar material más complicado en capítulos posterio-
res, los cuales se ocupan de campos que varían con
el tiempo, densidades de carga y corrientes. 

La electrostática se estudia no sólo como prelu-
dio del estudio de campos que varían con el tiem-
po, sino también porque es un importante campo
de estudio por derecho propio. Muchos artefactos
y sistemas electrónicos están basados en los prin-
cipios de la electrostática. Entre ellos se incluyen
máquinas de rayos X, osciloscopios, impresoras
electrostáticas de inyección de tinta, pantallas de
cristal líquido, máquinas copiadoras, teclados de ca-
pacitancia y muchos dispositivos de control tran-
sistorizados. La electrostática también se utiliza
en el diseño de sensores de diagnóstico médico,
tales como el electrocardiograma (para registrar el
patrón de bombeo del corazón) y el electroencefa-
lograma (para registrar la actividad del cerebro),
así como en numerosas aplicaciones industriales. 

4-2 Distribuciones de carga y corriente 

En la teoría electromagnética, se presentan varias
formas de distribuciones de carga eléctrica, y si las
cargas están en movimiento, constituyen distribu-
ciones de corriente. La carga puede distribuirse
sobre un volumen de espacio, a través de una su-
perficie o a lo largo de una línea. 

4-2.1 Densidades de carga 

A escala atómica, la distribución de carga en un
material es discreta, es decir, existe carga sólo
donde hay electrones y núcleos y en ninguna otra
parte. En la teoría electromagnética, el interés ca-
si siempre se concentra en el estudio de fenóme-
nos a una escala mucho mayor, por lo general tres
o más órdenes de magnitudes más grandes que la
separación entre átomos adyacentes. A semejante
escala macroscópica, se puede pasar por alto la
naturaleza discontinua de la distribución de carga

y tratar la carga neta contenida en un volumen ele-
mental �V como si estuviera uniformemente dis-
tribuida dentro de él. Así pues, la densidad de car-
ga en un volumen rv se define como 

(4.4)

donde �q es la carga contenida en �V. En general,
rv se define en un punto dado en el espacio, especi-
ficado por (x, y, z) en un sistema de coordenadas
cartesianas y en un instante dado t. Por lo tanto, rv

� (x, y, z, t). Físicamente, rv representa la carga
promedio por unidad de volumen para un volumen
�V con centro en (x, y, z) con �V suficientemente
grande para contener un gran número de átomos pe-
ro al mismo tiempo suficientemente pequeño como
para verse como un punto a la escala macroscópica
considerada. La variación de rv con la ubicación
en el espacio se llama distribución espacial, o sim-
plemente distribución. La carga total contenida en
un volumen dado V se determina mediante 

(4.5)

En algunos casos, sobre todo cuando se trata de
conductores, la carga eléctrica puede estar distri-
buida a través de la superficie de un material, en
cuyo caso la cantidad relevante de interés es la
densidad de carga superficial rs, definida como 

(4.6)

donde �q es la carga presente a través de un área
de superficie elemental �s. Asimismo, si la carga
está distribuida a lo largo de una línea, la cual no
tiene que ser recta, la distribución se caracteriza
en función de la densidad de carga lineal rl, de-
finida como 

(4.7)

Ejemplo 4-1 Distribución de carga lineal 

Calcule la carga total Q contenida en un tubo
cilíndrico de carga orientado a lo largo del eje z
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como se muestra en la figura 4-1(a). La densidad
de carga lineal es rl � 2z, donde z es la distancia
en metros al extremo inferior de tubo. La longitud
de éste es de 10 cm. 

Solución: La carga total Q es 

■

Ejemplo 4-2 Distribución de carga superficial 

El disco circular de carga eléctrica que se ilus-
tra en la figura 4-1(b) está caracterizado por una
densidad de carga superficial azimutalmente si-
métrica que se incrementa de forma lineal con r

desde cero en el centro hasta 6 C/m2 con r � 3
cm. Calcule la carga total presente en la superficie
del disco. 

Solución: Como rs es simétrica con respecto al
ángulo azimutal f, su forma funcional depende
sólo de r y está dada por 

(C/m2),

donde r está en metros. En coordenadas polares,
un elemento de área es ds � rdrdf y para el dis-
co mostrado en la figura 4-1(b), los límites de in-
tegración son de 0 a 2π (rad) para f y de 0 a 3 �
10�2 m para r. Por lo tanto, 

EJERCICIO 4-1 Una placa cuadrada en el plano
x � y situada en el espacio está definida por �3 m
� x � 3 m y �3m � y � 3 m. Calcule la carga to-
tal sobre la placa si la densidad de carga superfi-
cial está dada por rs � 4y2 (mC/m2). 

Respuesta: Q � 0.432 (mC). (Véase )

EJERCICIO 4.2 Un cascarón esférico centrado en
el origen se extiende entre R � 2 cm y R � 3 cm.
Si la densidad de carga volumétrica está dada por
rv � 3R � 10�4 (C/m3), calcule la carga total con-
tenida en el cascarón. 

Respuesta: Q � 0.61 (nC). (Véase )C

DROM
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z

x

y

rl

10 cm

z

x

y

3 cm

r
r 

rs

(a)  Distribución de carga lineal

(b)  Distribución de carga superficial

Figura 4-1: Distribuciones de carga para los
ejemplos 4-2.1 y 4.2.2. ■
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4-2.2 Densidad de corriente

Considere un tubo de carga cuya densidad de car-
ga volumétrica es rv, como se ilustra en la figura
4-2(a). Las cargas se mueven con una velocidad
media u a lo largo del eje del tubo. Durante un pe-
riodo �t, las cargas recorren una distancia �l � u
�t. La cantidad de carga que atraviesa la superfi-
cie de sección transversal �s� del tubo en el instan-
te �t es, por consiguiente,

�q� � rv �V � rv �l �s� � rvu �s� �t. (4.8)

Considere ahora el caso más general en el que las
cargas fluyen a través de una superficie �s cuya
normal n̂ no es necesariamente paralela a u, como
se observa en la figura 4-2(b). En este caso, la
cantidad de carga �q que fluye a través de �s es 

�q � rvu � �s �t, (4.9)

y la corriente correspondiente es 

(4.10)

donde 

J � rvu (A/m2) (4.11)

se define como la densidad de corriente en ampe-
res por metro cuadrado. Para una superficie arbi-
traria S, la corriente total que fluye a través de ella
está determinada entonces por 

(4.12)

Cuando el movimiento de la materia eléctrica-
mente cargada genera la corriente, se llama corrien-
te convectiva y J se llama densidad de corriente
de convección. Una nube cargada movida por el
viento, por ejemplo, produce una corriente de con-
vección. En algunos casos, la materia cargada que
constituye la corriente de convección se compone
únicamente de partículas cargadas, tales como los
electrones de un haz de electrones presente en un
tubo de rayos catódicos (el cinescopio de televiso-
res y monitores de computadora). 

Ésta es distinta de una corriente de conducción,
donde los átomos del medio conductor no se mue-
ven. En un alambre metálico, por ejemplo, hay
cantidades iguales de cargas positivas (en los nú-
cleos atómicos) y cargas negativas (en las capas
de electrones del átomo). Todas las cargas positi-
vas y la mayoría de las negativas no se mueven;
sólo aquellos electrones en las capas electrónicas
más externas de los átomos pueden ser empujados
con facilidad de un átomo al siguiente si se aplica
un voltaje entre los extremos del alambre. Este
movimiento de electrones de un átomo a otro pro-
duce corriente de conducción. Los electrones que
emergen del alambre no necesariamente son los
mismos que entran a él por el otro extremo. 

Como los dos tipos de corriente son genera-
dos por diferentes mecanismos físicos, la corrien-
te de conducción obedece la ley de Ohm, en tanto
que la de convección no lo hace. La corriente de
conducción se analizará con más detalle en la sec-
ción 4-7. 
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rv

u

Δl

Δq' = rvuΔs'Δt

Δs'

Δs
rv

u Δq = rvu • ΔsΔt 
      = rvu ΔsΔt cos u 

Δs = nΔs ^

(a)

(b)

u 

Figura 4-2: Cargas con velocidad u moviéndose
a través de una sección transversal �s� en a) y �s
en b). 
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PREGUNTAS DE REPASO 

4.1 ¿Qué les sucede a las ecuaciones de Max-
well en condiciones estáticas? ¿Por qué es eso im-
portante? 

4.2 ¿Cómo se relaciona la densidad de corriente
J con la densidad de carga volumétrica rv?

4.3 ¿Cuál es la diferencia entre corriente de con-
vección y corriente de conducción?

4-3 Ley de Coulomb

Uno de los objetivos más importantes de este ca-
pítulo es desarrollar expresiones que relacionen la
intensidad de campo eléctrico E con la densidad
de flujo eléctrico D asociada con cualquier distri-
bución de carga especificada. Los planteamientos,
sin embargo, se limitarán a campos electrostáticos
inducidos por distribuciones de carga estática. 

Se inicia revisando cómo se presentó y defi-
nió el campo eléctrico en la sección 1-2.2 con
base en los resultados de experimentos de Cou-
lomb sobre la fuerza eléctrica que actúa entre
cuerpos cargados. La ley de Coulomb, que se
presentó por primera vez para cargas eléctricas
en aire y más tarde se generalizó a medios mate-
riales, establece que 

1. Una carga aislada q induce un campo eléctri-
co E en todos los puntos del espacio y en
cualquier punto específico P, y que E se de-
termina mediante 

(4.13)

donde R̂ es un vector unitario que apunta de q
a P (figura 4-3), R es la distancia entre ellos,
y e es la permitividad eléctrica del medio que
contiene el punto de observación P; y 

2. En la presencia de un campo eléctrico E en un
punto dado en el espacio, que puede deberse
a una sola carga o una distribución de muchas,
la fuerza que actúa en una carga de prueba q�,
cuando ésta se coloca en ese punto, se deter-
mina por 

F�q�E (N). (4.14)

Con F medida en newtons (N) y q� en coulombs
(C), la unidad de E es (N/C), que en la sección
4-5 se demostrará que es la misma que volt por me-
tro (V/m). 

Para un material con permitividad eléctrica e,
las cantidades de campo eléctrico D y E están re-
lacionadas por 

D � eE (4.15)

con

e�ere0, (4.16)

donde 

e0 � 8.85 � 10�12 � (1�36π) � 10�9 (F/m)

es la permitividad eléctrica del espacio libre y
er � e�e0 se llama permitividad relativa (o cons-
tante dieléctrica) del material. Para la mayoría de
los materiales y en la mayoría de las condiciones,
su e tiene un valor constante independiente tanto
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R

P E

R̂

+q

Figura 4-3: Líneas del campo eléctrico provocado
por una carga q.
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de la magnitud como de la dirección de E. Si e es
independiente de la magnitud de E, entonces se
dice que el material es lineal porque D y E están
relacionados linealmente y si es independiente de
la dirección de E, se dice que el material es iso-
trópico. En general, los materiales no exhiben un
comportamiento de permitividad no lineal excep-
to cuando la amplitud de E es muy alta (a niveles
que se aproximan a las condiciones de ruptura
dieléctrica que se estudiarán más adelante en la
sección 4-8), y la anisotropía es peculiar sólo en
ciertos materiales con estructuras cristalinas. Por
consiguiente, con excepción de materiales en estas
circunstancias muy especiales, las cantidades D y
E son efectivamente redundantes; para un mate-
rial con e conocida, el conocimiento de D o E es
suficiente para especificar el otro en ese material. 

4-3.1 Campo eléctrico producido
por múltiples cargas puntuales 

La expresión dada por la ecuación (4.13) para el
campo E producido por una sola carga puede am-
pliarse para determinar el campo generado por
múltiples cargas puntuales. Comencemos por con-
siderar dos cargas puntuales, q1 y q2, localizadas
con vectores de posición R1 y R2 a partir del ori-
gen de un sistema de coordenadas dadas, como se
ilustra en la figura 4-4. El campo eléctrico E tiene
que evaluarse en un punto P con el vector de po-
sición R. En P, el campo eléctrico E1 producido
sólo por q1 está determinado por la ecuación
(4.13) con R, la distancia entre q1 y P, reemplaza-
do con �R � R1� y el vector unitario ˆR reemplazado
con (R � R1)/ �R � R1�. Por lo tanto, 

(4.17a)

Asimismo, el campo eléctrico producido sólo
por q2 es 

(4.17b)

El campo eléctrico obedece el principio de super-
posición lineal. Por consiguiente, el campo eléc-

trico total E en cualquier punto en el espacio es
igual a la suma vectorial de los campos eléctricos
inducidos por todas las cargas individuales. En el
presente caso, 

(4.18)

Generalizando el resultado anterior al caso de N
cargas puntuales, el campo eléctrico E en el vec-
tor de posición R provocado por las cargas q1,
q2,..., qN localizadas en punto con vectores de po-
sición R1, R2, . . . , RN, se determina mediante 

(4.19)

Ejemplo 4-3 Campo eléctrico producido por dos
cargas puntuales 

Dos cargas puntuales con q1 � 2 � 10�5 C y
q2 � �4 � 10�5 C están localizadas en el espacio
libre en (1, 3, �1) y (�3, 1, �2), respectivamente,
en un sistema de coordenadas cartesianas. Calcule
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q2

PR – R1

R – R2

R1

E2

E1

E

R2

R

Figura 4-4: El campo eléctrico E en P producido
por dos cargas es igual a la suma vectorial de E1 y
E2.
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a) el campo eléctrico E en (3, 1, �2) y b) la fuer-
za sobre una carga de 8 � 10�5 C localizada en ese
punto. Todas las distancias están en metros. 

Solución a) De acuerdo con la ecuación (4.18), el
campo eléctrico E con e � e0 (espacio libre) se
determina por

(V/m).

Los vectores R1, R2 y R están dados por 

R1 � x̂ 	 ŷ3 
 ẑ,

R2 � 
x̂3 	 ŷ 
 ẑ2,

R � x̂3 	 ŷ 
 ẑ2.

Por consiguiente, 

■

b)

EJERCICIO 4.3 Cuatro cargas de 10 mC cada una
están localizadas en el espacio libre en (�3, 0, 0),
(3, 0, 0), (0, �3, 0) y (0, 3, 0) en un sistema de
coordenadas cartesianas. Calcule la fuerza sobre
un carga de 20 mC localizada en (0, 0, 4). Todas
las distancias están en metros. 

Respuesta: F � ẑ0.23. (Véase )

EJERCICIO 4.4 Dos cargas idénticas están locali-
zadas sobre el eje x en x � 3 y x � 7. ¿En qué
punto del espacio es cero el campo eléctrico neto?

Respuesta: En el punto (5, 0, 0). (Véase )C

DROM

C

DROM

EJERCICIO 4.5 En un átomo de hidrógeno el elec-
trón y el protón están separados por una distancia
promedio de 5.3 � 10�11 m. Calcule la magnitud
de la fuerza eléctrica Fe entre las dos partículas y
compárela con la fuerza gravitacional Fg entre
ellas. 

Respuesta: Fe � 8.2 � 10�8 N y Fg � 3.6 � 10�47

N. (Véase )

4.3.2 Campo eléctrico producido por
una distribución de carga

Ahora se amplían los resultados obtenidos para el
campo generado por cargas puntuales discretas
al caso de una distribución de carga continua.
Considere el volumen V� mostrado en la figura
4-5. Contiene una distribución de carga eléctrica
caracterizada por una densidad de carga volumé-
trica rv, cuya magnitud varía con la ubicación en
el espacio dentro de V�. El campo eléctrico dife-
rencial en un punto P producido por una cantidad
de carga diferencial dq � rvdV� contenido en un
volumen diferencial dV� es 

(4.20)

donde R� es el vector del volumen diferencial dV�

al punto P. Aplicando el principio de superposición

C

DROM
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P

R'

dE

rv d  ' '

Figura 4-5: Campo eléctrico producido por una
distribución de carga volumétrica.

D4.1-4.5

M4.1-4.7
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lineal, el campo eléctrico total E se obtiene inte-
grando los campos contribuidos por todas las car-
gas que forman la distribución de carga. Por lo
tanto, 

(distribución de volumen). (4.21a)

Es importante señalar que, en general, tanto R� co-
mo R̂� varían como una función de la posición so-
bre el volumen de integración V�.

Si la carga se distribuye a través de una super-
ficie S� con densidad de carga rs, entonces dq �

rsds� y si se distribuye a lo largo de una línea l�
con una densidad de carga lineal rl, entonces,
dq � rl dl�. Así pues, 

(distribución de carga),
(4.21b)

(distribución lineal), 
(4.21c) 

Ejemplo 4-4 Campo eléctrico de un anillo
de carga 

Un anillo de carga de radio b se caracteriza por
una densidad de carga lineal uniforme de polari-
dad positiva rl. Con el anillo en el espacio libre y
colocado en el plano x-y como se aprecia en la fi-
gura 4-6, determine la intensidad del campo eléc-
trico E en un punto P(0, 0, h) a lo largo del eje del
anillo a una distancia h de su centro. 

Solución: Primero se considera el campo eléctrico
generado por un segmento diferencial del anillo, tal
como un segmento 1 localizado en (b, f, 0) en la fi-
gura 4-6(a). La longitud del segmento es dl � b
df y contiene una carga dq � rl dl � rlb df. El
vector de distancia R�1 del segmento 1 al punto
P(0, 0, h) es 

R�1 � �r̂b 	 ẑh,

de donde se obtiene 

El campo eléctrico en P(0, 0, h) producido por la
carga del segmento 1 es 
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Figura 4-6:  Anillo de carga con densidad lineal
rl. a) El campo dE1 producido por el segmento in-
finitesimal 1 y b) los campos dE1 y dE2 produci-
dos por segmentos diametralmente opuestos
(ejemplo 4-3.2).
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El campo dE1 tiene el componente dE1r, a lo lar-
go de � r̂ y el componente dE1z a lo largo de ẑ.
Por consideraciones de simetría, el campo dE2

generado por el segmento 2 en la figura 4-6(b),
que es diametralmente opuesto al segmento 1, es
idéntico a dE1 excepto que el componente r̂ de
dE2 es opuesto al de dE1. Por consiguiente, los
componentes r̂ de la suma se eliminan y las con-
tribuciones ẑ se suman. La suma de las dos contri-
buciones es 

(4.22)

Como por cada segmento anular localizado en el
semicírculo definido en el rango 0 � f � π (la
mitad derecha del anillo circular) existe un seg-
mento correspondiente diametralmente opuesto
en (f	 π), se puede obtener el campo total gene-
rado por el anillo integrando la ecuación (4.22)
sobre un semicírculo como sigue:

(4.23)

donde Q � 2πbrl es la carga total contenida en el
anillo. ■

Ejemplo 4-5 Campo eléctrico de un disco
circular de carga 

Calcule el campo eléctrico en un punto P(0, 0,
h) en el espacio libre a una altura h sobre el eje z
producido por un disco circular de carga en el pla-
no x-y con densidad de carga uniforme rs, como
se muestra en la figura 4-7, y luego evalúe E en el
caso de una hoja infinita si a S q.

Solución: Con la expresión obtenida en el ejem-
plo 4-3.2 para el campo eléctrico sobre el eje pro-
ducido por un anillo circular de carga, es posible
determinar el campo generado por el disco circu-
lar tratándolo como un conjunto de discos con-

céntricos. Un anillo de radio r y ancho dr tiene un
área ds � 2πr dr y contiene una carga dq �

rsds � 2πrsr dr. Al utilizar esta expresión en la
ecuación (4.23) y reemplazando también b con r, se
obtiene la siguiente expresión para el campo pro-
ducido por el anillo: 

El campo total en P se obtiene integrando la ex-
presión en los límites r � 0 a r � a: 

(4.24)

con el signo más correspondiente a cuando h � 0
y el signo menos para cuando h � 0 (debajo del
disco). 
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dq = 2π rs r drrs

E

Figura 4-7: Disco circular de carga con densidad de
carga superficial rs. El campo eléctrico en P(0, 0, h)
apunta a lo largo de la dirección z (ejemplo 4-3.2).
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Para una hoja infinita de carga con a � q, 

(hoja infinita de carga). (4.25)

Se observa que para una hoja infinita de carga, E
tiene el mismo valor en cualquier punto sobre el
plano x�y. Para puntos localizados debajo del pla-
no x�y, el vector unitario ẑ en la ecuación (4.25)
debe ser reemplazado con �ẑ. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

4.4 Cuando se dice que una carga eléctrica in-
duce un campo eléctrico en todos los puntos del
espacio, ¿eso significa que la carga “irradia” el
campo eléctrico? Explique su respuesta. 

4.5 Si el campo eléctrico es cero en un punto da-
do del espacio, ¿implica esto la ausencia de cargas
eléctricas?

4.6 Enuncie el principio de superposición lineal
tal como se aplica al campo eléctrico que produce
una distribución de carga eléctrica. 

EJERCICIO 4.6 Una hoja infinita de carga con
densidad de carga superficial rs está localizada en
z � 0 (plano x�y), mientras que otra con densidad
�rs está localizada en z � 2 m, ambas en el espa-
cio libre. Determine E en todas las regiones. 

Respuesta: E � 0 con z � 0; E � ẑrs�e0 con 0 �
z � 2 m; y E � 0 con z � 2 m. (Véase )

4-4 Ley de Gauss 

Ahora regresemos a la ecuación (4.1a): 

¥�D � rv (ley de Gauss), (4.26)

C

DROM

que se conoce como la forma diferencial de la ley de
Gauss. El adjetivo “diferencial” se refiere al hecho
de que la operación de divergencia implica deri-
vadas espaciales. Como se verá a continuación, la
ecuación (4.26) es susceptible de convertirse y ex-
presarse en forma de integral. Cuando se resuelven
problemas electromagnéticos, con frecuencia se
convierte de una a otra entre las formas diferencial
e integral de las ecuaciones, según la forma que
sea más aplicable o conveniente de usar en cada
paso de una solución. Para convertir la ecuación
(4.26) en forma de integral, ambos lados se mul-
tiplican por dV y se toma la integral de volumen
sobre un volumen arbitrario V. Por consiguiente, 

(4.27)

donde Q es la carga total encerrada en V. El teorema
de divergencia de la ecuación (3.98) establece que
la integral de volumen de la divergencia de cual-
quier vector sobre un volumen V es igual al flujo to-
tal hacia fuera de ese vector a través de la superficie
S que encierra a V. Por lo tanto, para el vector D, 

(4.28)

La comparación de la ecuación (4.27) con la
ecuación (4.28) conduce a 

(4.29)

La forma integral de la ley de Gauss se ilustra en la
figura 4-8; para cada elemento de superficie dife-
rencial ds, D � ds es el flujo de campo eléctrico que
fluye hacia fuera a través de ds, y el flujo total a tra-
vés de la superficie S es igual a la carga encerrada
Q. La superficie S se conoce como superficie gaus-
siana.

Cuando las dimensiones de un volumen muy
pequeño �V que contiene una carga total q son
mucho más pequeñas que la distancia de �V al
punto donde se tiene que evaluar la densidad de
flujo eléctrico D, entonces q se considera como
una carga puntual. Se aplica la forma integral de
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la ley de Gauss para determinar D producido por una
sola carga aislada q construyendo una superficie
gaussiana esférica cerrada S de radio arbitrario R
centrada en q, como se muestra en la figura 4-9. Por
consideraciones de simetría, suponiendo que q es
positiva, la dirección de D debe ser radialmente
hacia fuera a lo largo del vector unitario R̂ y DR, la
magnitud de D, debe ser la misma en todos los
puntos de la superficie gaussiana S. Por lo tanto,
en cualquier punto de la superficie, definido por el
vector de posición R, 

D(R) � R̂DR, (4.30)

y ds �R̂ ds. Aplicando la ley de Gauss se obtiene 

(4.31)

Al resolver para DR y luego insertando el resul-
tado en la ecuación (4.30) se obtiene la siguiente
expresión para el campo eléctrico E inducido por
una carga puntual aislada en un medio con permi-
tividad e: 

(4.32)

Ésta es idéntica a la ecuación (4.13) obtenida con
la ley de Coulomb. En este caso simple de una car-
ga puntual aislada, no importa si se utiliza la ley
de Coulomb o la ley de Gauss para obtener la ex-
presión de E. Sin embargo, sí importa qué método
se siga cuando se trata de múltiples cargas puntua-
les o distribuciones de carga continuas. Aun cuando
se puede utilizar la ley de Coulomb con el fin de
determinar E para cualquier distribución de carga,
la ley de Gauss es más fácil de aplicar que la ley
de Coulomb, pero su utilidad está limitada a dis-
tribuciones de carga simétricas. 

La ley de Gauss, como aparece en la ecuación
(4.29), ofrece un método conveniente para determi-
nar la densidad de flujo electrostático D cuando la
distribución de carga posee propiedades de sime-
tría que permiten hacer suposiciones válidas sobre
las variaciones de la magnitud y dirección de D co-
mo una función de localización espacial. Como en
todos los puntos sobre la superficie la dirección de
ds es la normal a la superficie dirigida hacia fue-
ra, sólo el componente normal de D en la superfi-
cie contribuye a la integral en la ecuación (4.29).
Para aplicar con éxito la ley de Gauss, la superficie
S debería elegirse de forma que, por consideracio-
nes de simetría, la magnitud de D sea una constan-
te y su dirección sea normal o tangencial en todos
los puntos de cada subsuperficie de S (la superficie
de un cubo, por ejemplo, tiene seis subsuperficies).
Estos aspectos se ilustran en el ejemplo 4-4.
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Q D • ds

Superficie gaussiana S
que encierra el volumen

Carga total
en

Figura 4-8: La ley de Gauss establece que el flu-
jo dirigido hacia fuera de D a través de una super-
ficie es proporcional a la carga encerrada Q. 

Superficie gaussiana

q

R

D
ds

R̂

Figura 4-9: Campo eléctrico D producido por una
carga puntual q.
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Ejemplo 4-6 Campo eléctrico de una línea
infinita de carga 

Use la ley de Gauss para obtener una expresión
de E en el espacio libre producido por una línea
infinitamente larga de carga de densidad uniforme
l a lo largo del eje z.

Solución: Como la línea de carga es infinita en
extensión y se encuentra a lo largo del eje z, las
consideraciones de simetría dictan que D debe ser
radial a la dirección r̂, y que no debe depender de
f o z. Por lo tanto, D � r̂ Dr. En la figura 4-10, se
construye una superficie gaussiana cilíndrica de
radio r, concéntrica en torno la línea de carga. La
carga total contenida dentro del cilindro es Q �

lh, donde h es la altura del cilindro. Como D
ocurre a lo largo de r̂, las superficies superior e in-
ferior del cilindro no contribuyen a la integral de
superficie en el lado izquierdo de la ecuación
(4.29) y sólo la superficie lateral lo hace. Por con-
siguiente, 

o 
2πhDrr � rlh,

lo que da por resultado 

(4.33)

Observe que la ecuación (4.33) es aplicable a cual-
quier línea infinita de carga, sin importar su ubica-
ción y dirección, en tanto r̂ se defina apropiada-
mente como el vector de distancia radial de la línea
de carga al punto de observación (es decir, r̂ es
perpendicular a la línea de carga). ■

PREGUNTAS DE REPASO 

4.7 Explique la ley de Gauss. ¿En qué circuns-
tancias es útil?

4.8 ¿Cómo se debe elegir una superficie gaus-
siana?

4.9 ¿Cuándo es razonable tratar una distribu-
ción de carga como carga puntual?

EJERCICIO 4.7 Cada una de dos líneas infinitas de
carga paralelas al eje z y localizadas en x � 1 y x
� �1 transporta una densidad de carga rl. Deter-
mine E en un punto arbitrario en el espacio libre
en torno al eje y. 

Respuesta: E � ŷrl y / [πe0(y2 	 1)]. (Véase ) 

EJERCICIO 4.8 Un delgado cascarón esférico de
radio a porta una densidad de carga superficial
uniforme rs. A partir de la ley de Gauss determi-
ne E. 

Respuesta: E � 0, con R � a; 

E �R̂rs a
2 � (eR2) con R � a. (Véase )

EJERCICIO 4.9 Un volumen esférico de radio a
contiene una densidad de carga volumétrica uni-
forme rv. A partir de la ley de Gauss determine D
con a) R � a y b) R � a. 

Respuesta: a) D �R̂rv R�3,

b) D �R̂rv a3�(3R2). (Véase )C

DROM

C

DROM

C

DROM
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z

r

D

superficie gaussiana

línea uniforme 
de carga rl

h ds

Figura 4-10: Superficie gaussiana alrededor de
una línea de carga infinitamente larga (ejemplo 4-4).
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4.5 Potencial escalar eléctrico 

En circuitos eléctricos, se trabaja con voltajes y
corrientes. El voltaje V entre dos puntos del cir-
cuito representa la cantidad de trabajo o energía
potencial, que se requiere para mover una carga
unitaria entre los dos puntos. En realidad, el térmi-
no “voltaje” es una versión abreviada de “potencial
de voltaje” y es lo mismo que potencial eléctrico.
Aunque, en general, cuando se resuelve un pro-
blema de circuito no se consideran los campos
eléctricos presentes en él, en realidad es la exis-
tencia de un campo eléctrico entre dos puntos lo
que da lugar a la diferencia de voltaje entre ellos,
tal como sucede a través de un resistor o capacitor.
La relación entre el campo eléctrico E y el poten-
cial eléctrico V es el tema de esta sección. 

4-5.1 Potencial eléctrico en función
del campo eléctrico 

Primero se considera el caso simple de una carga
positiva q en un campo eléctrico uniforme E �


ŷE , paralelo a la dirección �y, como se ilustra
en la figura 4-11. La presencia del campo E ejer-
ce una fuerza Fe � qE sobre la carga en la direc-
ción y negativa. Si se intenta mover la carga a lo
largo de la dirección y positiva (contra la fuerza
Fe), se tendrá que aplicar una fuerza externa Fext

para contrarrestar Fe, lo que requiere consumo de
energía. 

Para mover q sin aceleración (a una velocidad cons-
tante), es necesario que la fuerza neta que actúa en
la carga sea cero, es decir, que Fext 	 Fe � 0, o 

Fext � 
Fe � 
qE (4.34)

El trabajo realizado, o energía consumida, al mo-
ver cualquier objeto una distancia diferencial vec-
torial dl por la influencia de una fuerza externa
Fext es 

dW � Fext � dl � 
qE � dl (J). (4.35)

El trabajo, o energía, se mide en joules (J). En el
presente caso, si la carga se mueve una distancia
dy a lo largo de ŷ, entonces 

dW � 
q(
ŷE) � ŷ dy � q E dy (4.36)

La energía potencial eléctrica diferencial dW por
unidad de carga se llama potencial eléctrico dife-
rencial (o voltaje diferencial) dV. Esto es, 

(4.37)

La unidad de V es el volt (V) con 1V� 1 J/C, y
como V se mide en volts, el campo eléctrico se ex-
presa en volts por metro (V/m). 

La diferencia de potencial entre dos puntos P2

y P1 (figura 4-12) se obtiene integrando la ecuación
(4.37) a lo largo de cualquier trayectoria entre
ellos. Es decir, 

(4.38)

o 

(4.39)

donde V1 y V2 son potenciales eléctricos en los
puntos P1 y P2, respectivamente. El resultado de
la integral lineal del lado derecho de la ecuación
(4.39) deberá ser independiente de la trayectoria

4.5 POTENCIAL ESCALAR ELÉCTRICO 163

q

y

dy

x

EE

Figura 4-11: El trabajo realizado al mover una
carga q una distancia dy en contra del campo eléc-
trico E es dW � qEdy. 
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de integración específica tomada entre los puntos
P1 y P2. Este requerimiento se establece a partir de
la ley de conservación de la energía. Para ilustrarlo
con un ejemplo, considere una partícula en el cam-
po gravitacional terrestre. Si la partícula se mueve
desde una altura h1 sobre la superficie de la Tierra
hasta una mayor altura h2, la partícula gana energía
potencial en una cantidad proporcional a (h2 � h1).
En cambio, si la partícula primero se elevara desde
una altura h1 hasta una altura h3 mayor que h2, con
lo que obtendría una energía potencial proporcional
a (h3 � h1), y luego se le dejara regresa a la altura
h2 gastanto una cantidad de energía proporcional
a (h3 � h2), su ganancia de potencial neta otra vez
sería proporcional a (h2 � h1). El mismo principio
se aplica a la energía potencial eléctrica W y a la
diferencia de potencial (V2 � V1). La diferencia de
voltaje entre dos nodos en un circuito eléctrico
tiene el mismo valor sin importar qué trayectoria
se siga en el circuito entre dos nodos. Además, la
ley del voltaje de Kirchhoff establece que la caí-
da de voltaje neta alrededor de un circuito cerrado
es cero. Si se va de P1 a P2 por la trayectoria 1 en
la figura 4-12 y luego se regresa de P2 a P1 por la
trayectoria 2, el lado derecho de la ecuación (4.39)
se convierte en un contorno cerrado y el lado iz-
quierdo se vuelve cero. En realidad, la integral de

línea del campo electrostático E alrededor de cual-
quier contorno cerrado C es cero: 

(4.40)

Un campo vectorial cuya integral de línea a lo largo
de cualquier trayectoria cerrada es cero se llama
campo conservativo o irrotacional. Por lo tanto, un
campo electrostático E es conservativo. Como se
verá más adelante en el capítulo 6, si E es una fun-
ción que varía con el tiempo, ya no es conservativo
y su integral de línea a lo largo de una trayectoria
cerrada no necesariamente es igual a cero. 

La propiedad conservativa del campo electros-
tático también puede deducirse a partir de la se-
gunda ecuación de Maxwell, la ecuación (4.1b).
Si ∂/∂t � 0, entonces

¥ � E � 0. (4.41)

Si se toma la integral de superficie de ¥ � E so-
bre una superficie abierta S y luego se aplica el
teorema de Stokes de la ecuación (3.107), al con-
vertir la integral de superficie en integral de línea,
se tiene 

(4.42)

donde C es un contorno cerrado que circunda S.
Por lo tanto, la ecuación (4.41) es la forma dife-
rencial equivalente de la ecuación (4.40). 

A continuación se define el significado de po-
tencial eléctrico V en un punto del espacio. Sin
embargo, antes de hacerlo, volvamos al análogo
de nuestro circuito eléctrico. El voltaje absoluto
en un punto de un circuito no tiene un significado
definido, ni tampoco el potencial eléctrico absolu-
to en un punto del espacio. Cuando se habla de
voltaje V de un punto en un circuito, se hace refe-
rencia al voltaje de algún punto convenientemen-
te seleccionado al cual se le ha asignado un vol-
taje de referencia de cero, que se llama tierra. El
mismo principio se aplica al potencial eléctrico V.
En general, el punto de potencial de referencia se
elige de modo que sea infinito. Es decir, en la
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P1 C3

C2

C1
P2

trayecto- 
ria 1

trayectoria 2

trayectoria 3

EE

Figura 4-12: En electrostática, la diferencia de po-
tencial entre P2 y P1 es la misma independientemen-
te de la trayectoria utilizada para calcular la integral
de línea del campo eléctrico entre ellos.
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ecuación (4.39) se supone que V1 � 0 cuando P1

está en el infinito y, por consiguiente, el potencial
eléctrico V en cualquier punto P está dado por 

(4.43)

4-5.2 Potencial eléctrico producido
por cargas puntuales 

Para una carga puntual q localizada en el origen
de un sistema de coordenadas esféricas, el campo
eléctrico a una distancia R está determinado por la
ecuación (4.32) como 

(4.44)

Como se mencionó antes, la elección de una trayec-
toria de integración entre los dos puntos extremos
en la ecuación (4.43) es arbitraria. Por consiguien-
te, se elegirá convenientemente la trayectoria pa-
ra que quede a lo largo de la dirección radial R̂ , en
cuyo caso dl �R̂dR y

(4.45)

Si la carga q está en un lugar que no es el origen,
especificado por un vector de posición de fuente
R1, entonces V en el vector de posición de obser-
vación R llega a ser 

(4.46)

donde �R � R1� es la distancia entre el punto de
observación y la ubicación de la carga q. El prin-
cipio de superposición que se aplicó antes al cam-
po eléctrico E también es válido para el potencial
eléctrico V. Por consiguiente, para N cargas pun-
tuales discretas, q1, q2,..., qN con vectores de posi-
ción R1, R2,..., RN, el potencial eléctrico es 

(4.47)

4-5.3 Potencial eléctrico producido
por distribuciones continuas

Para una distribución de carga continua especifi-
cada sobre un volumen dado V�, a través de una
superficie S� o a lo largo de una línea l�, 1. se
reemplaza en la ecuación (4.47) con, respectiva-
mente, rv, dV�, rs ds� y rl dl�; 2. se convierte la
suma en integración; y 3. se define R� � �R 
 Ri�
como la distancia entre el punto de integración y
el punto de observación. Estos pasos conducen a
las siguientes expresiones 

4-5.4 Campo eléctrico en función
del potencial eléctrico

En la sección 4-5.1, V se expresó en función de
una integral de línea en E. Ahora se explora la re-
lación inversa examinando la forma diferencial de
V de acuerdo con la ecuación (4.37): 

dV � 
E � dl. (4.49)

Para una función escalar V, la ecuación (3.73) da 

dV � ¥V � dl, (4.50)

Donde ¥V es el gradiente de V. Si se compara la
ecuación (4.49) con la (4.50), se llega a 

E � 
¥V. (4.51)

Esta relación entre V y E en forma diferencial
permite determinar E para cualquier distribución
de carga calculando primero V y utilizando las
expresiones de las secciones 4-5.1 a 4-5.3 y luego
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(4.48a)

(4.48b)

(4.48c)
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tomando el gradiente negativo de V para determi-
nar E. Las expresiones para V de las ecuaciones
(4.47) a (4.48c), implican sumas escalares e integra-
les escalares y como tales, en general, son mucho
más fáciles de calcular que las sumas vectoriales
e integrales en las expresiones para E derivadas
en la sección 4-3 con base en la ley de Coulomb.
Por lo tanto, aun cuando el método del potencial
eléctrico para determinar E es un proceso de dos
pasos, desde el punto de vista del cálculo, es más
simple de aplicar que el método directo basado en
la ley de Coulomb.

Ejemplo 4-7 Campo eléctrico de un dipolo
eléctrico 

Un dipolo eléctrico consiste en dos cargas
puntuales de igual magnitud y polaridad opuesta,
separadas por una pequeña distancia, como se
muestra en la figura 4-13(a). Determine V y E en
cualquier punto en el espacio libre, dado que P es-
tá a una distancia R � d, donde d es la separación
entre las dos cargas. 

Solución: El potencial eléctrico producido por
una sola carga puntual se determina mediante la
ecuación (4.45). Para las dos cargas que se ilus-
tran en la figura 4-13(a), la aplicación de la ecua-
ción (4.47) da

Como d � R, las líneas R1 y R2 en la figura 4-13(a)
son aproximadamente paralelas entre sí, y en tal
caso se aplican las siguientes aproximaciones:

R2 
 R1 � d cos u, R1 R2 � R2.

Por consiguiente, 

(4.52)

El numerador de la ecuación (4.52) se puede es-
cribir como el producto punto de qd, donde d es
la distancia vectorial de la carga �q a la carga 	q
y el vector unitario R̂ que apunta del centro del di-
polo hacia el punto de observación P, 

qd cos u � qd �R̂ � p �R̂, (4.53)

donde p � qd se llama momento dipolar del di-
polo eléctrico. Con la ecuación (4.53) en la ecua-
ción (4.52) se obtiene entonces

(dipolo eléctrico). (4.54)

En coordenadas esféricas, la ecuación (4.51) se
escribe 

(4.55)

V �
p � R̂

4πe0R
2
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+q

–q

P(R, u, f)

R1

R2

R

d y

x

z

u 

d cos u 

+

–

(a)  Dipolo eléctrico

(b)  Patrón de campo eléctrico

Figura 4-13:  Dipolo eléctrico con momento dipolar
p � qd (ejemplo 4-5.4).
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donde se utilizó la expresión para ¥V que aparece
en la tercera de forros del libro. Al tomar las deri-
vadas de la expresión para V de la ecuación (4.52)
con respecto a R y u y luego sustituyendo los re-
sultados en la ecuación (4.55), se tiene 

(4.56)

Es de hacerse notar que las expresiones para V y
E, de las ecuaciones (4.54) y (4.56) son aplicables
sólo cuando R � d. Para calcular V y E en puntos
cercanos a las dos cargas que forman el dipolo, es
necesario realizar los cálculos sin recurrir a las
aproximaciones de distancias alejadas que condu-
jeron a la ecuación (4.52). Semejante cálculo
exacto para E conduce al patrón mostrado en la fi-
gura 4-13(b). ■

4-5.5 Ecuaciones de Poisson 

Con D � eE, la forma diferencial de la ley de
Gauss de acuerdo con la ecuación (4.26) se escri-
be como 

(4.57)

Al insertar la ecuación (4.51) en la (4.57) se ob-
tiene 

(4.58)

En vista de la definición del laplaciano de una fun-
ción escalar V dada por la ecuación (3.110) como 

(4.59)

La ecuación (4.58) se escribe en la forma abrevia-
da como 

(4.60)

Esta última se conoce como ecuación de Poisson.
Para un volumen V� que contiene una distribución
de densidad de carga volumétrica rv, la solución pa-
ra V previamente derivada y expresada por la ecua-
ción (4.48a) como 

(4.61)

satisface la ecuación (4.60). Si el medio conside-
rado no contiene cargas libres, la ecuación (4.60)
se reduce a 

¥2V � 0 (ecuación de Laplace),

que se conoce como ecuación de Laplace. Las
ecuaciones de Poisson y Laplace son útiles para de-
terminar el potencial electrostático V en regiones
en cuyas fronteras se conoce V, como en la región
entre las placas de un capacitor con una diferencia
de voltaje a través de él. 

PREGUNTAS DE REPASO 

4.10 ¿Qué es un campo conservativo?

4.11 ¿Por qué el potencial eléctrico en un punto
del espacio siempre se define con respecto al po-
tencial en algún punto de referencia?

4.12 Explique por qué la ecuación (4.40) es un
enunciado matemático de la ley del voltaje de
Kirchhoff.

4.13 ¿Por qué en general es más fácil calcular V
para una distribución de carga dada y luego deter-
minar E con E � �¥V que calcular E directamen-
te aplicando la ley de Coulomb?

4.14 ¿Qué es un dipolo eléctrico?

EJERCICIO 4.10 Determine el potencial eléctrico
en el origen en el espacio libre producido por cua-
tro cargas de 20 mC cada una localizadas en las
esquinas de un cuadrado situado en el plano x
y
y cuyo centro está en el origen. Los lados del cua-
drado miden 2 m cada uno. 

Respuesta: V � ��2 � 10
15/(πe0) (V).
(Véase )C

DROM
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EJERCICIO 4.11 Un cascarón esférico de radio R
tiene una densidad de carga superficial uniforme
rs. Determine el potencial eléctrico en el centro
del cascarón. 

Respuesta: V � rsR�e (V). (Véase )

4.6 Propiedades eléctricas
de los materiales 

Los parámetros constitutivos electromagnéticos
de un medio material son su permitividad eléctrica
e, permeabilidad magnética m y conductividad s.
Se dice que un material es homogéneo si sus pará-
metros constitutivos no varían de un punto a otro
y es isotrópico si sus parámetros constitutivos son
independientes de la dirección. La mayoría de los
materiales exhiben propiedades isotrópicas, pero
algunos cristales no. En el presente libro, se supo-
ne que todos los materiales son homogéneos e iso-
trópicos. En este capítulo, sólo interesa e y s. El
análisis de m se realizará en el capítulo 5. 

La conductividad de un material mide la facili-
dad con la que los electrones pueden viajar a tra-
vés del material por la influencia de un campo
eléctrico externo. Los materiales se clasifican
como conductores (metales) o dieléctricos (ais-
lantes) de acuerdo con las magnitudes de sus con-
ductividades. Un conductor tiene un gran número
de electrones débilmente adheridos en las capas
más externas de los átomos. Sin un campo eléctri-
co externo, estos electrones libres se mueven en
direcciones aleatorias y con rapidez variable. Su
movimiento aleatorio produce una corriente pro-
medio cero a través del conductor. Sin embargo,
al aplicar un campo eléctrico externo, los electro-
nes emigran de un átomo al siguiente a lo largo de
una dirección opuesta a la del campo externo. Su
movimiento, que se caracteriza por una velocidad
promedio llamada velocidad de flujo de electro-
nes ue, origina una corriente de conducción. 

En un dieléctrico, los electrones están fuerte-
mente adheridos a los átomos, tanto que es muy
difícil desprenderlos bajo la influencia de un cam-
po eléctrico. 

C
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Por consiguiente, no fluye corriente a través del
material.

Un dieléctrico perfecto es un material con s� 0
y, en contraste, un conductor perfecto es un ma-
terial con s � q.

La conductividad s de la mayoría de los meta-
les se encuentra en el rango de 106 a 107 S/m, en
comparación con 10�10 a 10�17 de los buenos ais-
lantes (véase la tabla 4-1). Los materiales cuyas
conductividades quedan comprendidas entre las
de conductores y aislantes se llaman semiconduc-
tores. La conductividad del germanio puro, por
ejemplo, es de 2.2 S/m. En el apéndice B se dan
valores tabulados de s de algunos materiales co-
munes a temperatura ambiente (20° C) y en la ta-
bla 4-1 se presenta un subconjunto. 

La conductividad de un material depende de
varios factores, incluidos la temperatura y la pre-
sencia de impurezas. En general, la s de los me-
tales se incrementa con la temperatura decrecien-
te y a temperaturas muy bajas en la cercanía del
cero absoluto, algunos conductores se vuelven su-
perconductores porque sus conductividades lle-
gan a ser prácticamente infinitas.
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Tabla 4-1: Conductividad de algunos materiales  
�������������������comunes a 20°C.

Material Conductividad, s (S/m)

Conductores
Plata 6 2 � 107

Cobre 5 8 � 107

Oro 4 1 � 107

Aluminio 3 5 � 107

Hierro 107

Mercurio 106

Carbón 3 � 104

Semiconductores
Germanio puro 2.2
Silicio puro 4 4 � 10
4

Aisladores
Vidrio 10
12

Parafina 10
15

Mica 10
15

Cuarzo fundido 10
17

.

.

.
.

.
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PREGUNTAS DE REPASO 

4.15 ¿Cuáles son los parámetros constitutivos
de un medio material?

4.16 ¿Qué clasifica a un material como conduc-
tor, semiconductor o dieléctrico? ¿Qué es un su-
perconductor?

4.17 ¿Cuál es la conductividad de un dieléctrico
perfecto?

4-7 Conductores 

La velocidad de flujo ue de electrones en un ma-
terial conductor está relacionada con el campo
eléctrico externamente aplicado E por 

ue � 
meE (m/s), (4.62a)

donde me es una propiedad de material llamada
movilidad de electrones con unidades de
(m2/V·s). En un semiconductor, el flujo de co-
rriente se debe al movimiento tanto de electrones
como de agujeros, y como estos últimos portan
carga positiva, la velocidad de flujo de electrones
uh ocurre en la misma dirección que E. 

uh � mhE (m/s), (4.62a)

donde mh es la movilidad de agujeros. La movilidad
explica la masa efectiva de una partícula cargada
y la distancia promedio a lo largo de la cual el cam-
po eléctrico puede acelerarla antes de que se deten-
ga al chocar con un átomo y debe volver a acelerar-
la. De acuerdo con la ecuación (4.11), la densidad
de corriente es un medio que contiene una densi-
dad de volumen rv de cargas que se mueven con
una velocidad u es J � rvu. En este caso, la den-
sidad de corriente consiste en un componente Je

que se debe a los electrones y un componente Jh que
se debe a los agujeros. Por lo tanto, la densidad de
corriente de conducción total es 

J � Je 	 Jh � rveue 	 rvhuh (A/m2), (4.63)

Con las ecuaciones (4.62a) y (4.62b) se obtiene 

J � (
rveme 	 rvhmh)E, (4.64)

donde rve � �Nee y rvh � Nhe donde Ne y Nh son el
número de electrones y agujeros libres, respecti-
vamente, por unidad de volumen y e � 1.6�10�19,
C es la carga absoluta de un solo agujero o elec-
trón. La cantidad entre paréntesis en la ecuación
(4.64) se define como la conductividad del mate-
rial s. Por lo tanto, 

s � �rveme 	 rvhmh

� (Neme 	 Nhmh)e (S/m) (semiconductor),
(4.65)

y su unidad es siemens por metro (S/m). Para un
buen conductor, Nhmh � Neme y la ecuación (4.65)
se reduce a 

s � �rveme � Nemee (S/m) (semiconductor),
(4.66)

En ambos casos, la ecuación (4.64) se vuelve 

J � sE (A/m2) 1 � (ley de Ohm),
(4.67)

y se conoce como forma puntual de la ley de
Ohm. Observe que, en un dieléctrico perfecto con
s � 0, J � 0 sin importar E, mientras que en un
conductor perfecto con s � q, E � J�s � 0 sin
importar J. Es decir, 

Dieléctrico perfecto  J � 0 

Conductor perfecto  E � 0 

Como s es del orden de 106 S/m para la mayoría
de los metales, como plata, cobre, oro y aluminio
(véase la tabla 4-1), es práctica común considerar
E � 0 en conductores metálicos. 

Un conductor perfecto es un medio equipoten-
cial, lo que significa que el potencial eléctrico es
el mismo en todos los puntos del conductor. Esta
propiedad se deriva del hecho de que V21 (la dife-
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rencia de voltaje entre dos puntos del conductor)
es, por definición, igual a la integral de línea de E
entre dos puntos, como se indica en la ecuación
(4.39); y como E � 0 en todas partes de un conduc-
tor perfecto, la diferencia de voltaje V21 � 0. Sin
embargo, el hecho de que el conductor sea un me-
dio equipotencial no necesariamente implica que
la diferencia de potencial entre el conductor y algún
otro conductor sea cero. Cada conductor es un me-
dio equipotencial, pero la presencia de diferentes
distribuciones de carga sobre sus superficies pue-
de generar una diferencia de potencial entre ellas. 

Ejemplo 4-8 Corriente de conducción
en un cable de cobre 

Un cable de cobre de 2 mm de diámetro con
conductividad de 5.8 � 107 S/m y movilidad de
electrones de 0.0032 (m2/V·s) se somete a un
campo eléctrico de 20 (mV/m). Calcule a) la den-
sidad de carga de volumen de electrones libres, b)
la densidad de corriente, c) la corriente que fluye
en el cable, d) la velocidad del flujo de los elec-
trones y e) la densidad de volumen de los electro-
nes libres. 

Solución: 
a) 

b) 
J � sE � 5.8 � 107 � 20 � 10
3 � 1.16 � 106

(A/m2).

c)

d)
ue � 
meE � 
0.0032 � 20 � 10
3 � 
6.4
� 10
5 m/s.

El signo menos indica que ue ocurre en la direc-
ción opuesta de E. 

e) 

electrones/m3. ■

EJERCICIO 4.12 Determine la densidad de elec-
trones libres en aluminio, si su conductividad es
de 3.5 � 107 (S/m) y su movilidad de electrones
es de 0.0015 (m2�V � s). 

Respuesta: Ne � 1.46�1029 electrones/m3 (Véa-
se )

EJERCICIO 4.13 La corriente que fluye por un ca-
ble conductor de 100 m de largo de sección trans-
versal uniforme tiene una densidad de 3 � 105

(A/m2). Calcule la caída de voltaje entre ambos
extremos del conductor si la conductividad de su
material es de 2 � 107 (S/m). 

Respuesta: V � 1.5 (V). (Véase )

4-7.1 Resistencia 

Para demostrar el uso de la forma puntual de la
ley de Ohm, se utilizará para derivar una expresión
para la resistencia R de un conductor de longitud
l y sección transversal uniforme A, como se mues-
tra en la figura 4-14. El eje del conductor está
orientado a lo largo del eje x y se extiende entre
los puntos x1 y x2, con l � x2 � x1. Un voltaje V
aplicado entre las terminales del conductor esta-
blece un campo eléctrico E � x̂Ex; la dirección de
E es del punto de potencial más alto (punto 1 en
la figura 4-14) al punto de potencial más bajo
(punto 2). La relación entre V y Ex se obtiene apli-
cando la ecuación (4.39). Por lo tanto, 

(4.68)

C
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C
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Ne � 

rve

e
�

1.81 � 1010

1.6 � 10
19 � 1.13 � 1029
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Con la ecuación (4.67), la corriente que fluye a
través de la sección A en x2 es 

(A). (4.69)

Como R � V�I, la razón entre la ecuación
(4.68) y la (4.69) da 

(4.70)

A continuación el resultado para R se generali-
za a cualquier resistor de forma arbitraria obser-
vando que el voltaje V a través del resistor es igual
a la integral de línea de E a lo largo de una trayec-
toria l entre dos puntos específicos y la corriente
es igual a I al flujo de J a través de la superficie S
del resistor. Por lo tanto, 

(4.71)

El recíproco de R se llama conductancia G y su
unidad es (��1), o siemens (S). Para el resistor li-
neal, 

(4.72)

Ejemplo 4-9 Conductancia de un cable coaxial 

Los radios de los conductores interno y exter-
no de un cable coaxial de longitud l son a y b, res-
pectivamente (figura 4-15). La conductividad del
material aislante es s. Obtenga una expresión pa-
ra G�, la conductancia por unidad de longitud de
la cubierta aislante. 

Solución: Sea I la corriente total que fluye del
conductor interno al conductor externo a través
del material aislante. A cualquier distancia radial
r del eje del conductor central, el área a través de
la cual fluye es A � 2πrl. Por consiguiente, 

(4.73)

y como J � sE, 

(4.74)

En un resistor, la corriente fluye del potencial más
alto al potencial más bajo. Así pues, si J fluye en
la dirección r̂, el conductor interno debe estar a un
potencial más alto que el externo. Por lo tanto, la
diferencia de voltaje entre los conductores es 

(4.75)
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–
+

l

IIII

IIII s 

r

a
b

Figura 4-15: Cable coaxial del ejemplo 4-7.1.

x1 x2l

21I I

A

J E

+ –

V

y

x

Figura 4-14:  Resistor lineal de sección transversal A y
longitud l conectado a una fuente de voltaje V de cd. 
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La conductancia por unidad de longitud es enton-
ces 

■

(4.76)

4-7.2 Ley de Joule 

A continuación se considera la potencia disipada
en un medio conductor en presencia de un campo
electrostático E. El medio contiene electrones y
agujeros libres con densidades de carga volumé-
trica rve y rvh, respectivamente. La carga de elec-
trones y agujeros contenida en un volumen ele-
mental �V es qe � rve�V y qh � rvh�V, respecti-
vamente. Las fuerzas eléctricas que actúan en qe y
qh son Fe � qeE � rveE�V y Fh � qhE � rvhE�V.
El trabajo (energía) consumido por el campo eléc-
trico al mover qe una distancia diferencial �le y al
mover qh una distancia �lh es 

�W � Fe � �le 	 Fh � �lh. (4.77)

La potencia P medida en watts (W) se define co-
mo la tasa de cambio de energía. El cambio de po-
tencia correspondiente a �W es entonces 

(4.78)

donde ue � �le��t es la velocidad de flujo de
electrones y uh � �lh��t es la velocidad de flujo
de agujeros. La ecuación (4.63) se utilizó en el úl-
timo paso de la derivación que conduce a la ecua-
ción (4.78). Para un volumen V, la potencia total
disipada es 

(4.79)

en vista de la relación expresada en la ecuación
(4.67), 

(4.80)

La ecuación (4.79) es un enunciado matemático
de la ley de Joule. Para el ejemplo del resistor
considerado con anterioridad, �E� � Ex y su volu-
men V � lA. Si se separa la integral de volumen
en la ecuación (4.80) en un producto de una inte-
gral de superficie sobre A y una integral de línea
sobre l, se tiene

(4.81)

donde se utilizó la ecuación (4.68) para el voltaje
V y la ecuación (4.69) para la corriente I. Con V
� IR, se obtiene la expresión conocida 

P � I 2R (W). (4.82)

PREGUNTAS DE REPASO 

4.18 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un
aislante, un semiconductor y un conductor?

4.19 Demuestre que la potencia disipada en el
cable coaxial de la figura 4-15 es P � I 2ln(b�a) �
(2πsl). 

EJERCICIO 4.14 La sección circular transversal
de un conductor de cobre de 50 m de largo mide
2 cm de radio. Si la conductividad del cobre es de
5.8�107 (S/m), determine a) la resistencia R del
conductor y b) la potencia disipada en el conduc-
tor si el voltaje entre sus extremos es de 1.5 (mV). 

Respuesta: a) R � 6.9 � 10�4 �, b) P � 3.3
(mW). (Véase ) 

EJERCICIO 4.15 Repita el inciso b) del ejercicio
4.14 aplicando la ecuación (4.80). (Véase )C

DROM

C

DROM

172 CAPÍTULO 4 ELECTROSTÁTICA

libros.ep-electropc.com



4-8 Dieléctricos 

Como se explicó antes, la diferencia fundamental
entre un conductor y un dieléctrico es que el pri-
mero tiene electrones débilmente adheridos (li-
bres) que pueden emigrar a través de la estructura
cristalina del material, en tanto que los electrones
presentes en las capas más externas de un dieléc-
trico están fuertemente ligados al átomo. Sin un
campo eléctrico, los electrones presentes en cual-
quier material forman una nube simétrica alrede-
dor del núcleo, con su centro en la misma direc-
ción que el centro del núcleo, como se observa en
la figura 4-16(a). El campo eléctrico generado por
el núcleo positivamente cargado atrae y mantiene
la nube de electrones alrededor de él, y la repul-
sión mutua de las nubes de electrones de átomos
adyacentes da a la materia su forma. Cuando un
conductor se somete a un campo eléctrico exter-
namente aplicado, los electrones más débilmen-
te ligados en cada átomo saltan de un átomo al si-
guiente, con lo cual se establece una corriente
eléctrica. Sin embargo, en un dieléctrico, un cam-
po eléctrico externamente aplicado Eext no puede
efectuar la migración masiva de cargas puesto que
éstas no son capaces de moverse libremente, pero
sí es capaz de polarizar los átomos o moléculas
presentes en el material al distorsionar el centro
de la nube y la ubicación del núcleo. El proce-
so de polarización se ilustra en la figura 4-16(b). El
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Centro de la nube 
de electrones

q

–q

(a)  Eext   (b)0 = Eext ≠ 0 (c)  Dipolo eléctrico

+

++

–

Figura 4-16: Sin un campo eléctrico externo Eext, el centro de la nube de electrones coincide con el centro del
núcleo; pero cuando se aplica un campo, los dos centros se separan una distancia d.

átomo o molécula polarizada se representa por un
dipolo eléctrico compuesto de la carga 	q en el
centro del núcleo y la carga �q en el centro de la
nube de electrones [véase la figura 4-16(c)]. Cada
dipolo establece un pequeño campo eléctrico, que
apunta del núcleo positivamente cargado al centro
de la nube de electrones igual pero negativamen-
te cargada. Este campo eléctrico inducido, llama-
do campo de polarización, es más débil pero de
dirección opuesta a Eext. Por consiguiente, el cam-
po eléctrico neto presente en el material dieléctri-
co es más pequeño que Eext. A nivel microscópi-
co, cada dipolo exhibe un momento dipolar simi-
lar al descrito en el ejemplo 4-5.4. Dentro del ma-
terial dieléctrico, los dipolos se alinean en una
configuración lineal, como se ve en la figura 4-17.
A lo largo de los bordes superior e inferior del ma-
terial, la configuración dipolar exhibe una densi-
dad de carga superficial positiva sobre la superfi-
cie superior y negativa sobre la inferior. 

La imagen relativamente simple descrita en las
figuras 4-16 y 4-17 pertenece a materiales no po-
lares en los cuales las moléculas no tienen mo-
mentos dipolares permanentes. Las moléculas no
polares se polarizan sólo cuando se aplica un cam-
po eléctrico externo y, cuando el campo se termi-
na, las moléculas regresan a su estado no polari-
zado original. En algunos materiales, como el
agua, la estructura molecular es tal que las mo-
léculas poseen momentos dipolares permanentes
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A. La piezorresistencia varía con la fuerza aplicada.

Compresión

Alargamiento

Fuerza

FF FF

R

F = 0

B. Películas piezorresistivas

F = 0

Plana

Alargada

z

Sensores resistivos 

Un sensor eléctrico es un dispositivo capaz
de responder a un estímulo aplicado ge-
nerando una señal eléctrica cuyo voltaje, co-
rriente o algún otro atributo esté relacionado
con la intensidad del estímulo. La familia de
posibles estímulos comprende una amplia
variedad de cantidades físicas, químicas y
biológicas, incluidas temperatura, presión,
posición, distancia, movimiento, velocidad,
aceleración, concentración (de un gas o lí-
quido), flujo sanguíneo, etcétera. El proceso
de detección se basa en la medición de re-
sistencia, capacitancia, inductancia, fuerza
electromotriz (fem) inducida, frecuencia de
oscilación o retraso, entre otras. Este brevia-
rio de tecnología se ocupa de los sensores
resistivos. Los capacitivos, inductivos y de
fem se estudian por separado (aquí y en ca-
pítulos posteriores). 

Piezorresistividad

De acuerdo con la ecuación (4.70), la resis-
tencia de un resistor o conductor cilíndrico

está dada por R � l�sA, donde l es la longi-
tud del cilindro, A es su área de sección
transversal y s es la conductividad de su ma-
terial. Si el conductor se alarga por la acción
de una fuerza externa aplicada, l se incre-
menta y A disminuye. En consecuencia, R se
incrementa (A). A la inversa, si el conductor
se comprime, R disminuye. La palabra griega
piezin significa presionar, de donde se deri-
va el término piezorresistividad. Esto no de-
berá confundirse con piezoelectricidad, que
es un efecto de fuerza electromotriz. (Véase
Sensores FEM.) 

Un sensor resistivo elástico es muy ade-
cuado para medir la deformación z de una
superficie (B), la cual puede estar relaciona-
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C. Piezorresistores de metal y silicio

Alambre metálico

Contactos
óhmicos

Piezorresistor
de silicio

D. Circuito puente de Wheatstone con piezorresistor

RR

R Rp

Vo

Rp = R + ΔR

+

−
+

−

Vsal  = Vo
4

ΔR
R(   )

da con la presión aplicada sobre la superfi-
cie; y si z se registra como una función del
tiempo, es posible derivar la velocidad y la
aceleración del movimiento de la superficie.
Para obtener una alta sensitividad piezorre-
sistiva longitudinal (la razón entre el cambio
de resistencia normalizado, �R�R, y el cam-
bio de longitud correspondiente, �l�l, provo-
cado por la fuerza aplicada), el conductor a
menudo se diseña en forma de serpentín (C)
unido a un sustrato plástico flexible y pegado
en la superficie cuya deformación se va a
monitorear. Comúnmente se utilizan aleacio-
nes de cobre y níquel para fabricar conducto-
res de sensor, aunque en algunas aplicaciones
se utiliza silicio, puesto que tiene una sen-
sitividad piezorresistiva muy alta. Conectan-
do el piezorresistor a un circuito de puente de
Wheatstone (D) en el cual los otros tres re-
sistores son de valor idéntico e iguales a la
resistencia del piezorresistor cuando no hay
una fuerza externa presente, la salida de vol-
taje es directamente proporcional al cambio
de resistencia normalizado: �R�R. 
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orientados al azar sin un campo eléctrico aplica-
do. Los materiales compuestos de dipolos perma-
nentes se conocen como materiales polares. A
causa de sus orientaciones aleatorias, los dipolos
de los materiales polares no producen momentos
dipolares netos macroscópicamente (a escala ma-
croscópica, cada punto del material representa
un pequeño volumen que contiene miles de mo-
léculas). Bajo la influencia de un campo aplica-
do, los dipolos permanentes tienden a alinearse
hasta cierto grado a lo largo de la dirección del
campo eléctrico, en una configuración similar a
la mostrada en la figura 4-17 para materiales no
polares. 

Si bien D y E están relacionados por e0 en el
espacio libre, la presencia de estos dipolos mi-
croscópicos en un material dieléctrico altera tal
relación en ese material a 

D � e0E 	 P. (4.83)

donde P, conocido como campo de polarización
eléctrica, responde de las propiedades de polari-
zación del material. El campo de polarización es
producido por el campo eléctrico E y depende de
las propiedades del material. 

Se dice que un medio dieléctrico es lineal si la
magnitud del campo de polarización inducido es
directamente proporcional a la magnitud de E; se
dice que es isotrópico si el campo de polarización
y E están en la misma dirección. En algunos cris-
tales, la estructura periódica del material permite
que ocurra más polarización a lo largo de ciertas
direcciones —tales como los ejes del cristal— que a
lo largo de otras. En semejantes dieléctricos ani-
sotrópicos, E y D pueden tener diferentes direc-
ciones. Se dice que un medio es homogéneo si sus
parámetros constitutivos (e, m y s) permanecen
constantes en todo el medio. Este tratamiento se
limitará a medios lineales, isotrópicos y homogé-
neos. Para semejantes medios, el campo de pola-
rización es directamente proporcional a E y está
expresado por la relación

P � e0χeE, (4.84)

donde χe es la susceptibilidad eléctrica del mate-
rial. Al insertar la ecuación (4.84) en la (4.83), se
tiene 

D � e0E 	 e0χeE

� e0(1 	 χe)E � eE, (4.85)

que define la permitividad e del material como 

e � e0(1 	 χe). (4.86)

Como ya se mencionó, con frecuencia es con-
veniente caracterizar la permitividad de un mate-
rial con respecto a aquella del espacio libre, e0; es-
to es tomado en cuenta por la permitividad relati-
va er � e�e0. Los valores de er se dan en la tabla
4-2 para algunos materiales comunes y en el apén-
dice B se presenta una lista más larga. En el espa-
cio libre er � 1 y para la mayoría de los conduc-
tores er � 1. La constante dieléctrica del aire es
aproximadamente 1.0006 al nivel del mar y dis-
minuye hacia la unidad con la altitud. Excepto en
algunas circunstancias especiales, tales como
cuando se calcula la refracción de ondas electro-
magnéticas (flexión) a través de la atmósfera a
largas distancias, el aire se considera igual que el
espacio libre.
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Figura 4-17: Un medio dieléctrico polarizado por un
campo eléctrico externo Eext.
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PREGUNTAS DE REPASO

4.20 ¿Qué es un material polar? ¿Uno no polar? 

4.21 ¿D y E siempre apuntan en la misma direc-
ción? Si no es así, ¿cuándo es que no apuntan en
la misma dirección?

4.22 ¿Qué pasa cuando ocurre una ruptura die-
léctrica?

4-9 Condiciones eléctricas de frontera

Se dice que un campo eléctrico es espacialmente
continuo si no exhibe cambios abruptos de mag-
nitud o dirección en función de su posición en el
espacio. Aun cuando el campo eléctrico sea con-
tinuo en cada uno de dos medios distintos, po-
dría ser discontinuo en la frontera entre ellos si
existe carga superficial a lo largo de tal frontera.
Las condiciones de frontera especifican como están
relacionados los componentes tangenciales y nor-
males del campo en un medio con los componen-
tes del campo a través de la frontera en otro medio.
Se derivará un conjunto general de condiciones de
frontera aplicables en la superficie de contacto entre
dos medios distintos cualesquiera, sean dos dieléc-
tricos diferentes o un conductor y un dieléctrico.
Asimismo, cualquiera de los dieléctricos puede ser
espacio libre. Aun cuando estas condiciones de
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El modelo de polarización dieléctrica presenta-
do hasta ahora no limita el extremo superior de la
intensidad del campo eléctrico aplicado E. En reali-
dad, si E sobrepasa un cierto valor crítico, conocido
como resistencia dieléctrica del material, liberará
los electrones por completo de las moléculas y los
acelerará a través del material en la forma de una
corriente de conducción. Cuando esto sucede, se
producen chispas, y el material dieléctrico puede
sufrir daños permanentes a causa de la colisión de
electrones con la estructura molecular. Este abrupto
cambio de comportamiento se llama ruptura die-
léctrica. La resistencia dieléctrica Eds es la magni-
tud más alta de E que el material puede aguantar
sin ruptura. La ruptura dieléctrica ocurre en gases,
líquidos y dieléctricos sólidos. La resistencia de
campo asociada depende de la composición del
material, así como también de otros factores tales
como temperatura y humedad. La resistencia die-
léctrica para el aire es de 3 (MV/m); para vidrio,
de 25 a 40 (MV/m); y para mica, de 200 (MV/m)
[véase la tabla 4-2].

Una nube cargada de electricidad con un poten-
cial eléctrico V, con respecto al suelo, induce un
campo eléctrico E � V�d en el aire entre el suelo y
la nube, donde d es la altura de la base de la nube
al suelo. Si V es suficientemente grande de forma
que E exceda la resistencia dieléctrica del aire, ocu-
rre ionización y a continuación una descarga (re-
lámpago). El voltaje de ruptura Vbr de un capacitor
de placas paralelas se analiza en el ejemplo 4-11. 

Tabla 4-2: Permitividad relativa (constante dieléctrica) y resistencia dieléctrica de materiales comunes.

Material Permitividad relativa, er Resistencia dieléctrica,  Eds (MV/m)

Aire (al nivel del mar) 1.0006 3
Petróleo 2.1 12
Poliestireno 2.6 20
Vidrio 4.5
10 25
40
Cuarzo 3.8
5 30
Baquelita 5 20
Mica 5.4
6 200

e � ere0 y e0 � 8.854 � 10
12 F/m.
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frontera se derivarán para condiciones electrostá-
ticas, igualmente serán válidas para campos eléc-
tricos que cambian con el tiempo. La figura 4-18
muestra una superficie de contacto entre el medio
1 con permitividad e1 y el medio 2 con permitivi-
dad e2. En el caso general, la frontera puede tener
una densidad de carga superficial rs. 

Para derivar las condiciones de frontera de los
componentes tangenciales de E y D, primero se
construye el circuito rectangular cerrado abcda
que se ilustra en la figura 4-18 y luego se aplica la
propiedad conservativa del campo dieléctrico de
la ecuación (4.40), la cual establece que la integral
de línea del campo electrostático alrededor de un
trayecto cerrado siempre es igual a cero. Si �h S 0,
las contribuciones a la integral de línea de los seg-
mentos bc y da tienden a cero. Por consiguiente, 

(4.87)

donde E1 y E2 son los campos eléctricos en los
medios 1 y 2, respectivamente. En función de las
direcciones tangencial y normal mostradas en la
figura 4-18, 

E1 � E1t 	 E1n, (4.88a)

E2 � E2t 	 E2n, (4.88b)

En el segmento ab, E2t y dl tienen la misma di-
rección, pero en el segmento cd, E1t y dl están en
direcciones opuestas. Por consiguiente, la ecua-
ción (4.87) da 

E2t �l 
 E1t �l � 0 (4.89)

o 

E1t � E2t (V/m). (4.90)

Así pues, el componente tangencial del campo
eléctrico es continuo a través de la frontera entre
dos medios cualesquiera.

Como D1t � e1E1t y D2t � e2E2t, las condición
de frontera en el componente tangencial de la den-
sidad de flujo eléctrico es 

(4.91)

A continuación se aplica la ley de Gauss, tal
como se expresa en la ecuación (4.29) para de-
terminar las condiciones de frontera en los com-
ponentes normales de E y D. De acuerdo con la
ley de Gauss, el flujo total hacia fuera de D a tra-
vés de las tres superficies del pequeño cilindro
mostrado en la figura 4-18 debe ser igual a la
carga total encerrada en el cilindro. Si la altura del
cilindro �h S 0, la contribución de la superficie
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Figura 4-18: Superficie de contacto entre dos medios dieléctricos.
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lateral al flujo tiende a cero. Además, incluso si
cada uno de los medios tiene densidades de carga
volumétricas libres o limitadas, la única carga que
permanece en el cilindro colapsado es la distribui-
da sobre su frontera. Por lo tanto, Q � rs�s, y

donde n̂1 y n̂2 son los vectores unitarios normales
dirigidos hacia fuera de las superficies inferior y
superior, respectivamente. Es importante recordar
que el vector unitario normal a la superficie de
cualquier medio siempre se define en la dirección
hacia fuera de ese medio. Como n̂1 � 
n̂2, la
ecuación (4.92) se simplifica como 

n̂2 � (D1 
 D2) � rs (C/m2) (4.93)

Con D1n y D2n definidos como los componentes
normales de D1 y D2 a lo largo de n̂2, se tiene 

D1n 
 D2n � rs (C/m2). (4.94)

Por lo tanto, el componente normal de D cam-
bia abruptamente en la frontera cargada entre
dos medios diferentes, y la cantidad de carga es
igual a la densidad de carga superficial.

La condición de frontera correspondiente para
E es 

e1 E1n 
 e2E2n � rs. (4.95)

En resumen, 1. propiedad conservativa de E, 

(4.96)

condujeron al resultado de que E tiene un compo-
nente tangencial continuo a través de una frontera
y 2. la propiedad de divergencia de D, 

(4.97)

condujeron al resultado de que el componente
normal D cambia en rs a través de la frontera. En
la tabla 4-3 se da un resumen de las condiciones
en la frontera entre diferentes tipos de medios. 

Ejemplo 4-10 Aplicación de condiciones
de frontera 

El plano x-y es una frontera libre de carga que
separa dos medios dieléctricos con permitividades
e1 y e2, como se ilustra en la figura 4-19. Si el
campo eléctrico en el medio 1 es E1 � x̂E1x 	 ŷE1y

	 ẑE1z, calcule a) el campo eléctrico E2 en el me-
dio 2 y b) los ángulos u1 y u2. 

Solución: a) Sea E2 � x̂E2x 	 ŷE2y 	 ẑE2z. La ta-
rea consiste en hallar los componentes de E2 en
función de los componentes dados de E1. La nor-
mal a la frontera es ẑ. Por consiguiente, los com-
ponentes x y y de los campos son tangenciales a la
frontera y los componentes z son normales a esta
última. En una superficie de contacto libre de
carga, los componentes tangenciales de E y los
componentes normales de D son continuos. Por
consiguiente, 

E2x � E1x, E2y � E1y,

E1z

E1t

E2t

E2z

EE11

EE22 u2

e1

e2

u1

z

plano 
x-y

Figura 4-19: Aplicación de condiciones de fron-
tera en la interfase entre dos medios dieléctricos (ejem-
plo 4-9).

(4.92)
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y 

D2z � D1z o e2E2z � e1E1z.

Por consiguiente, 

(4.98)

b) Los componentes tangenciales de E1 y E2 son

y . Los 
ángulos u1 y u2 están determinados por 

y los dos ángulos están relacionados por 

■ (4.99)

EJERCICIO 4.16 Con referencia a la figura 4-19,
determine E1 si E2 � x̂2 
 ŷ3 	 ẑ3 (V/m), e1 �
2e0 y e2 � 8e0. Suponga que la frontera está libre
de carga. 

E2t � 3E2
2x 	 E2

2yE1t � 3E2
1x 	 E2

1y

Respuesta: E1 � x̂2 
 ŷ3 	 ẑ12 (V/m). 
(Véase )

EJERCICIO 4.17 Repita el ejercicio 4.16 para una
frontera con densidad de carga superficial rs �
3.54 � 10�11 (C/m2). 

Respuesta: E1 � x̂2 
 ŷ3 	 ẑ14 (V/m).
(Véase )

4-9.1 Frontera entre dieléctrico
y conductor 

Considere el caso en que el medio 1 en la figura
4-18 es un dieléctrico y el medio 2 es un conductor
perfecto. En un conductor perfecto, E � D � 0 en
cualquier parte del conductor. Por consiguiente,
E2 � D2 � 0, lo que requiere que los componen-
tes tangenciales y normales de E2 y D2 sean cero.
Por consiguiente, de acuerdo con las ecuaciones
(4.90) y (4.94), los campos en el medio dieléctri-
co en la frontera con el conductor, están dados por 

E1t � D1t � 0 (4.100a)

D1n � e1E1n � rs. (4.100a)

Estas dos condiciones de frontera se combinan en 

D1 � e1E1 � n̂rs (en la superficie
del conductor), (4.101)

C

DROM

C

DROM
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Tabla 4-3: Condiciones de frontera para los campos eléctricos.

Componente  
de campo

Dos medios  
cualesquiera

Medio 1
Dieléctrico e1

Medio 2
Dieléctrico e2

Medio 1
Dieléctrico e1

Medio 2
Conductor

E tangencial E1t � E2t E1t � E2t E1t � E2t � 0

D tangencial D1t /e1 � D2t /e2 D1t /e1 � D2t /e2 D1t � D2t � 0

E normal  n̂ •(e1E1 
 e2E2) � rs e1E1n 
 e2E2n � rs E1n � rs /e1 E2n � 0

D normal  n̂ •(D1 
 D2) � rs D1n 
 D2n � rs D1n � rs D2n � 0

Notas: 1. rs es la densidad de carga superficial en la frontera; 2. los componentes normales de E1, D1, E2, 
y D2 ocurren a lo largo de n̂2, el vector normal unitario dirigido hacia fuera del medio 2.
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donde n̂ es un vector unitario dirigido normal-
mente hacia fuera de la superficie conductora. Es-
to significa que las líneas del campo eléctrico se
alejan de la superficie del conductor cuando rs es
positiva y se dirigen directamente hacia la super-
ficie del conductor cuando rs es negativa. 

La figura 4-20 muestra una losa conductora in-
finitamente larga colocada en un campo eléctrico
uniforme E0. El medio sobre y debajo de la losa
tiene una permitividad e1. Como E0 se aleja de la
superficie superior, induce una densidad de carga
positiva rs � e1�E0� en la superficie superior de la
losa. En la superficie inferior, E0 apunta hacia la su-
perficie y, por consiguiente, la densidad de carga
inducida es �rs. La presencia de estas cargas super-
ficiales induce un campo eléctrico Ei en el conduc-
tor, el cual produce un campo total E � E0 	 Ei.
Para satisfacer la condición de que E debe ser cero
en cualquier parte del conductor, Ei debe ser igual
a �E0. 

Si se coloca una esfera metálica en un campo
electrostático, como se ilustra en la figura 4-21, se
acumularán cargas negativas en la semiesfera infe-
rior y positivas en la semiesfera superior. La presen-
cia de la esfera flexiona las líneas de campo para
satisfacer la condición de la ecuación (4.101); es

decir, E siempre es normal a la superficie en la
frontera del conductor. 

4-9.2 Frontera entre un conductor y otro 

A continuación se examina el caso general de la
frontera entre dos medios cuando ninguno de ellos
es un dieléctrico o un conductor perfecto. El me-
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E0

E0 E0 E0

Ei Ei EiE0 E0

++ ++ ++ ++ ++

– – – – – – – – – – ––––––

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++

rs = e1E0

−rs

Losa 
conductora

e1

e1

Figura 4-20: Cuando se coloca una losa conductora en un campo eléctrico externo E0, las cargas que se
acumulan en las superficies del conductor inducen un campo eléctrico interno Ei � �E0. Por consiguiente, el
campo total en el interior del conductor es cero. 

E0

esfera
metálica

+ + +
+

+
+

+
+

+
+

– – ––
––

––
––

Figura 4-21: Esfera metálica colocada en un
campo eléctrico externo E0. 
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dio 1 ilustrado en la figura 4-22 tiene una permi-
tividad e1 y conductividad s1, el medio 2 tiene e2

y s2 y la superficie de contacto entre ellos tiene
una densidad de carga rs. Para los campos eléctri-
cos, las ecuaciones (4.90) y (4.95) dan 

E1t � E2t, e1E1n 
 e2E2n � rs. (4.102)

Como se trata de medios conductores, los campos
eléctricos originan densidades de corriente J1 y
J2, con J1 proporcional a E1 y J2 proporcional a
E2. Como J � sE, se tiene 

(4.103)

Los componentes tangenciales J1t y J2t represen-
tan corrientes que fluyen en los dos medios en una
dirección paralela a la frontera y, por lo tanto, no hay
transferencia de carga entre ellos. Éste no es el
caso para los componentes normales. Si J1n � J2n,
entonces una cantidad de carga diferente llega a la
frontera de la que sale de él. Por consiguiente, rs

no puede permanecer constante con el tiempo, lo
cual viola la condición de electrostática que requie-
re que todos los campos y cargas permanezcan
constantes. Por lo tanto, el componente normal de
J tiene que ser continuo a través de la frontera
entre dos medios diferentes en condiciones elec-
trostáticas. Con J1n � J2n en la ecuación (4.103),
se tiene 

(4.104)

PREGUNTAS DE REPASO 

4.23 ¿Cuáles son las condiciones de frontera pa-
ra el campo eléctrico en la frontera entre conduc-
tor y dieléctrico?

4.24 En condiciones electrostáticas, se requiere
que J1n � J2n en la frontera entre dos conductores.
¿Por qué? 

4-10 Capacitancia 

Cuando están separados por un medio aislante
(dieléctrico) dos cuerpos conductores cualesquie-
ra, sin importar sus formas y tamaños, constituyen
un capacitor. Si se conecta una fuente de cd a los
conductores, como se muestra en la figura 4-23
para dos conductores arbitrarios, se transfiere una
carga de polaridad igual y opuesta a las superfi-
cies de los conductores. La superficie del conduc-
tor conectado al lado positivo de la fuente acumu-
lará carga 	Q, mientras que en la superficie del
otro conductor se acumulará carga �Q. De acuer-
do con la explicación en la sección 4-7, cuando un
conductor tiene exceso de carga, la distribuye so-
bre su superficie de tal forma que éste mantenga
un campo eléctrico cero en cualquier parte del
conductor. Esto garantiza que un conductor es un
cuerpo equipotencial, es decir, que el potencial
eléctrico es el mismo en cualquier punto del con-
ductor. La capacitancia de un capacitor de dos
conductores se define como 

(4.105)

donde V es la diferencia de potencial (voltaje) en-
tre el conductor con carga 	Q y el conductor con
carga �Q. La capacitancia se mide en farads (F),
los cuales equivalen a coulombs por volt (C/V). 
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Medio 1
e1, s1

Medio 2
e2, s2

J1n

J2n

J1t

J2t

J1

J2

n̂

Figura 4-22: Frontera entre dos medios conductores.
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La presencia de cargas libres en las superficies
de los conductores origina un campo eléctrico E, co-
mo se aprecia en la figura 4.23; las líneas de campo
se originan en las cargas positivas y terminan en
las negativas; y puesto que el componente tangen-
cial de E siempre es igual a cero en la superficie
de un conductor, E siempre es perpendicular a las
superficies conductoras. El componente normal
de E en cualquier punto de la superficie de uno u
otro conductor está determinado por 

(en la superficie del
conductor), (4.106)

donde rs es la densidad de carga superficial en ese
punto, n̂ es el vector unitario dirigido hacia fuera
en el mismo lugar y e es la permitividad del me-
dio dieléctrico que separa los conductores. La car-
ga Q es igual a la integral de rs sobre la superficie
S [figura 4-23]:

(4.107)

donde se utilizó la ecuación (4.106). El voltaje V
está relacionado con E por la ecuación (4.39):

(4.108)

donde los puntos P1 y P2 son dos puntos cuales-
quiera de los conductores 1 y 2, respectivamente.
Si se sustituyen las ecuaciones (4.107) y (4.108)
en la ecuación (4.107) se obtiene 

(4.109)

donde l es la trayectoria de integración del conduc-
tor 2 al conductor 1. Para evitar errores de signos
cuando se aplica la ecuación (4.109), es importan-
te recordar que la superficie S es la superficie 	Q
y que P1 está en S. Como E aparece tanto en el nu-
merador como en el denominador de la ecuación
(4.109), el valor de C obtenido para cualquier
configuración de capacitor específica siempre es
independiente de E. En realidad, C depende sólo
de la geometría del capacitor (tamaños, formas y
posiciones relativas de los dos conductores) y de la
permitividad del material aislante. 

Si el material entre los conductores no es un
dieléctrico perfecto (es decir, si tiene una pequeña
conductividad s), entonces la corriente puede
fluir a través del material entre los conductores y
el material exhibirá una resistencia R. La expre-
sión general para R de un resistor de forma arbi-
traria está dada por la ecuación (4-71):

(4.110)

Para un medio con s y e uniformes, el producto
de las ecuaciones (4.109) y (4.110) da 

(4.111)
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Conductor 1Conductor 1
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Conductor 2Conductor 2

Figura 4-23: Una fuente de voltaje de cd conec-
tada a un capacitor que consta de dos cuerpos con-
ductores. 
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Esta relación simple permite calcular R si C es
conocida, o viceversa. 

Ejemplo 4-11 Capacitancia y voltaje de ruptura
de un capacitor de placas
paralelas

Obtenga una expresión para la capacitancia C
del capacitor de placas paralelas formado por dos
placas paralelas cada una de área de superficie A
y separadas por una distancia d. El capacitor está
relleno de un material dieléctrico con permitividad
e. Además, determine el voltaje de ruptura si de
d � 1 cm y el material dieléctrico es cuarzo. 

Solución: En la figura 4-24, la placa inferior se
coloca en el plano x-y y la superior en el plano
z � d. A causa de la diferencia del voltaje aplicado
V, se acumula carga 	Q de manera uniforme en
la placa superior y se acumula �Q uniformemente
en la placa inferior. En el medio dieléctrico entre
las placas, las cargas inducen un campo eléctrico
uniforme en la dirección 
ẑ (de cargas positivas
a negativas). Además, se presentarán algunas lí-
neas de campo que se curvan en la orilla, pero
sus efectos se ignoran si las dimensiones de las
placas son mucho más grandes que la separación
d entre ellas, pues, en ese caso, la mayor parte de
las líneas de campo eléctrico existirán en el medio

presente entre las placas. La densidad de carga en
la placa superior es rs � Q�A. Por consiguiente, 

E � 
ẑE,

y según la ecuación (4.106), la magnitud de E
en la frontera entre conductor y dieléctrico es
E � rs�e � Q�eA. De acuerdo con la ecuación
(4.108), la diferencia de voltaje es 

(4.112)

y la capacitancia es 

(4.113)

donde se utilizó la relación E � Q/eA. 
Como V � Ed, de acuerdo con la ecuación

(4.112), V � Vbr cuando E � Eds, la resistencia
dieléctrica del material. De acuerdo con la tabla 4-2,
Eds � 30 (MV/m) para cuarzo. Por consiguiente, el
voltaje de ruptura es 

Vbr � Edsd � 30 � 106 � 10
2 � 3 � 105 V. ■
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Figura 4-24: Una fuente de voltaje de cd conectada a un capacitor de placas paralelas (ejemplo 4-10).
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Ejemplo 4-12 Capacitancia de línea coaxial

Obtenga una expresión para la capacitancia de
la línea coaxial que se ilustra en la figura 4-25.

Solución: Con un voltaje dado V a través del ca-
pacitor (figura 4-25), se acumulará carga 	Q y
�Q en las superficies de los conductores externo e
interno, respectivamente. Se supone que estas car-
gas están distribuidas de manera uniforme a lo lar-
go de los conductores con densidad de carga li-
neal rl � Q/l en el conductor externo y �rl en el
interno. Si se ignoran los campos que se curvan
cerca de los extremos de la línea coaxial, se pue-
de construir una superficie gaussiana cilíndrica en
el dieléctrico, alrededor del conductor interno,
con radio r de modo que a � r � b. El conductor
interno es un carga lineal similar a la del ejemplo
4-4, excepto que la carga lineal del conductor in-
terno es negativa. Con un signo menos agregado a
la expresión para E de la ecuación (4.33), se tiene 

(4.114)

La diferencia de potencial V entre los conduc-
tores externo e interno es 

La capacitancia C se determina entonces me-
diante 

(4.116)

La capacitancia por unidad de longitud de la línea
coaxial es

■ (4.117)

PREGUNTAS DE REPASO 

4.25 ¿Cómo está relacionada la capacitancia de
una estructura de dos conductores con la resisten-
cia del material aislante presente entre ellos?

4.26 ¿Qué son los campos que se curvan en la
orilla y cuándo es posible ignorarlos?
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E E E

E E E Material dieléctrico

Conductor externo

Conductor interno

Figura 4-25: Capacitor coaxial relleno de material aislante de permitividad e (ejemplo 4-10). 

(4.115)
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A. Tanque de fluido

Aire

Hacia el circuito puente capacitivo

C2

Fluido

Tanque

d

H − Hf

Hf Vg

Vsal

+

−

C1

C2

R

R

+

−

B. Circuito puente con una fuente de ca de 150 kHz.

Sensores capacitivos 

Sentir es responder a un estímulo. (Véase
Sensores resistivos.) Un capacitor puede
funcionar como sensor si el estímulo cambia
su geometría —por lo general la separación
entre sus elementos conductores— o las
propiedades diélectricas del material ais-
lante situado entre ellos. Se utilizan sensores
capacitivos en una multitud de aplicaciones.
A continuación se dan algunos ejemplos. 

Medidor de fluido 

Los dos electrodos metálicos en (A), casi
siempre barras o placas, forman un capacitor
cuya capacitancia es directamente propor-
cional a la permitividad del material entre
ellas. Si la altura del fluido es Hf y la altura del
espacio vacío es (H – Hf), entonces la capa-

citancia total es equivalente a dos capacito-
res en paralelo, o 

donde w es el ancho de la placas electrodo,
d es la separación entre electrodos, y ef y ea

son las permitividades del fluido y aire, res-
pectivamente. Al reordenar la expresión co-
mo una ecuación lineal se obtiene 

C2 � kHf 	 C0.

donde la constante k � (ef 
 ea) w�d y C0 es
la capacitancia del tanque cuando está to-
talmente vacío. Con la ecuación lineal, la al-
tura del fluido se determina midiendo C2, lo
cual puede realizarse con un circuito puente
(B). El voltaje de salida Vsal es proporcional
a la desviación entre C1 y C2. Con C1 � C0

(un capacitor fijo) y conectando los electro-
dos del tanque al circuito puente para formar
C2, Vsal se vuelve proporcional a la altura del
fluido. 
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Sustrato de silicio Electrodos

C. Interdigital capacitor

D1. Sensor de presión

Fluido

Placa
conductora

Membrana
metálica
flexible

Aceite

Placa
conductora

1

2

3

C1d1

C2

P

P0 d2

D2.

Placa

Membrana

Placa

1

2
C1

C2

d1

d2
3

1

2

3
C1 = C2P = P0

D3.

Placa

Membrana

Placa

1

2 C1
P

C2

d1

d2
3

1

2

3
C1 < C2P > P0

Sensor de humedad 

Se fabrican electrodos de película metálica
delgada en una forma de patrón interdigita-
lizado (para mejorar la razón A�d en un sus-
trato de silicio (C). La separación entre los dí-
gitos por lo general es del orden de 0.2 mm.
La permitividad del material que separa los
electrodos varía con la humedad relativa del

ambiente circundante. Así, el capacitor se
convierte en sensor de humedad.

Sensor de presión 

Un diafragma metálico flexible separa una
cámara llena de aceite con una presión de
referencia P0 de una segunda cámara ex-
puesta al gas o fluido cuya presión P tiene
que medirse con el sensor (D1). La membra-
na está emparedada, pero eléctricamente
aislada, entre dos superficies paralelas con-
ductoras, que forman dos capacitores en
serie (D2). Cuando P � P0, la membrana se
flexiona en la dirección de la placa inferior.
Por consiguiente, d1 se incrementa y d2 se re-
duce y, por su parte, C1 se reduce y C2 se in-
crementa. Sucede lo inverso cuando P � P0.
Con el uso de un circuito puente de capaci-
tancia, como el que se representa en (B), el
sensor puede calibrarse para medir la pre-
sión P con una buena precisión.
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Placas conductoras Líneas de campo 
eléctrico

Aislador

C

A1. Capacitor de placas concéntricas

Objeto externo

CC

A2. Capacitor de placas
adyacentes

A3. Campo
perturbador

Sensores de no contacto

El posicionamiento de precisión es un in-
grediente fundamental en la fabricación de dis-
positivos compuestos de semiconductores,
así como también en la operación y control
de muchos sistemas mecánicos. Se utilizan
sensores de no contacto para detectar la
posición de obleas de silicio durante los pro-
cesos de deposición, grabado al agua fuerte
y corte, sin entrar en contacto directo con las
obleas. También se utilizan para detectar y
controlar brazos de robots en la manufactura
de equipo y para situar unidades de disco du-
ro, rodillos de fotocopiadoras, prensas impre-
soras y otros sistemas similares.

Principio básico

El capacitor de placas concéntricas (A1) con-
siste en dos placas metálicas, que compar-
ten el mismo plano, pero que están eléctrica-
mente aisladas una de otra por un material
aislante. Cuando se conectan a una fuente
de voltaje se forman cargas de polaridad
opuesta en las dos placas y el resultado es la
creación de líneas de campo eléctrico entre
ellas. El mismo principio se aplica al capaci-
tor de placas adyacentes en (A2). En ambos
casos, las formas y tamaños de los elemen-
tos conductores y la permitividad del medio
dieléctrico que contiene las líneas de campo
eléctrico entre ellos determinan la capacitan-
cia. Con frecuencia, la superficie del capaci-
tor se recubre con una delgada película de
material no conductor con el propósito de man-
tener limpias y libres de polvo las superfi-
cies de las placas. La introducción de un ob-
jeto externo en la proximidad del capacitor
(A3) perturbará las líneas de campo eléctrico
y modificará la distribución de carga en las
placas y el valor de la capacitancia medida

por un medidor de capacitancia o un circui-
to puente. Por lo tanto, el capacitor se con-
vierte en un sensor de proximidad y su sen-
sibilidad depende, en parte, de cuán diferen-
te sea la permitividad del objeto de la del me-
dio no perturbado y de si está o no hecho de
un material conductor.

Identificador de huellas digitales* 

Una interesante aplicación de los sensores
de no contacto es el desarrollo de los identi-
ficadores de huellas digitales, que consisten
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B1. Sensor capacitivo en dos dimensiones
B2. Celdas sensoras individuales

CRESTA

B3. Representación de una huella digital

DEDO VALLE

celda sensoraÓxido de Si

2 placas metálicas

en una configuración en dos dimensiones de
celdas sensoras capacitivas, capaces de re-
gistrar una representación eléctrica de una
huella digital (B1 y B2). Cada celda sensora
se compone de un capacitor de placas adya-
centes conectado a un circuito de medición
de capacitancia (B3). Toda la superficie del
identificador está cubierta por una delgada
capa de óxido no conductor. Cuando se colo-
ca el dedo sobre la superficie de óxido, se
provoca una perturbación de las líneas de
campo de las celdas individuales del sensor
en grados variables, según la distancia entre
las crestas y valles de la superficie del dedo
a las celdas del sensor. Puesto que las di-
mensiones de un sensor individual son del
orden de 65 mm por lado, el identificador es
capaz de registrar la imagen de una huella
digital con una resolución correspondiente
a 400 puntos por pulgada o incluso mayor.

Cortesía del doctor M. Tartagni, Universidad de Bolog-
na, Italia.
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4-11 Energía potencial electrostática 

Cuando se conecta una fuente a un capacitor, se
consume energía para cargarlo. Si las placas del
capacitor están hechas de un buen conductor con
resistencia efectiva de cero y si la conductividad
del dieléctrico que separa los dos conductores es
insignificante, en ese caso no fluye corriente a tra-
vés del dieléctrico y en ninguna parte del capaci-
tor se presentan pérdidas óhmicas. ¿A dónde se va
entonces la energía de carga? La energía termina
almacenada en el dieléctrico en la forma de ener-
gía potencial electrostática. La cantidad de ener-
gía almacenada We está relacionada con Q, C y V.

Por la influencia del campo eléctrico en el me-
dio dieléctrico presente entre los dos conductores,
se acumula carga q en uno de los conductores y en
el otro conductor se acumula una carga igual y
opuesta. En realidad, la carga q se transfiere de
uno de los conductores al otro. El voltaje v a tra-
vés del capacitor está relacionado con q por

(4.118)

De acuerdo con la definición básica de potencial
eléctrico V, la cantidad de trabajo dWe requerida
para transferir una cantidad incremental adicional
de carga es

(4.119)

Si se inicia con un capacitor descargado y se car-
ga desde cero hasta una carga final Q, entonces la
cantidad de trabajo realizado es

(4.120)

Utilizando C � Q�V, donde V es el voltaje final,
We también se escribe como

(4.121)

Para el capacitor de placas paralelas analizado en
el ejemplo 4-10, su capacitancia está determinada
por la ecuación (4.113) como C � eA�d, donde A
es el área de superficie de cada una de sus placas

y d es la separación entre ellas. Además, el volta-
je V a través del capacitor está relacionado con la
magnitud del campo eléctrico E, en el dieléctrico
por V � Ed. Si se utilizan estas expresiones en la
ecuación (4.121) se obtiene

(4.122)

donde V � Ad es el volumen del capacitor. 
La densidad de energía electrostática we se

define como la energía potencial electrostática We

por unidad de volumen:

(4.123)

Aun cuando esta expresión se derivó para un capa-
citor de placas paralelas, es igualmente válida para
cualquier medio dieléctrico en un campo eléctrico
E. Además, para cualquier volumen V que contiene
un dieléctrico e, la energía potencial electrostática
total almacenada en V es

(4.124)

Regresando al capacitor de placas paralelas, las
placas opuestamente cargadas se atraen entre sí
por una fuerza eléctrica F. La fuerza que actúa en
cualquier sistema de cargas se obtiene a partir de
consideraciones de energía. En el material que si-
gue se demostrará cómo se determina F a partir de
We, la energía electrostática almacenada en el siste-
ma gracias a la presencia de las cargas eléctricas.
El tratamiento será de naturaleza general, aunque
en ocasiones se utilizará el ejemplo del capacitor
como ilustración.

Si se permite que las dos placas del capacitor
de placas paralelas se acerquen entre sí bajo la in-
fluencia de la fuerza eléctrica F, a una distancia
diferencial dl, al mismo tiempo que se mantienen
constantes las cargas sobre las placas, entonces el
trabajo mecánico que realiza el sistema (capacitor
cargado) es

dW � F � dl. (4125)
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En un sistema aislado, la energía electrostática con-
sumida aporta este trabajo mecánico. Así, dW es
igual a la pérdida de energía almacenada en el
material aislante dieléctrico del capacitor, o

dW � 
dWe. (4.126)

Según la ecuación (3.73), dWe se escribe en fun-
ción del gradiente de We como 

dWe � §We � dl (4.127)

En vista de la ecuación (4.126), la comparación de
las ecuaciones (4.125) y (4.127) conduce a 

F � 
 §We (N). (4.128)

Es importante señalar que la ecuación (4.128)
está basada en la suposición de que las cargas pre-
sentes en el sistema son constantes. 

Para aplicar la ecuación (4.128) al capacitor de
placas paralelas, la ecuación (4.120) se reescribe
en la forma siguiente:

(4.129)

donde se reemplazó d con la variable z, que repre-
senta la separación vertical entre las placas con-
ductoras. Al utilizar la ecuación (4.129) en la
(4.128) se tiene 

(4.130)

y como Q � eAE, F también se escribe como 

(capacitor de placa
paralelas). (4.131)

PREGUNTAS DE REPASO 

4.27 Para traer carga q desde el infinito hasta un
punto dado en el espacio, se realiza una cierta
cantidad de trabajo W. ¿A dónde se va la energía
correspondiente a W?

4.28 Cuando se conecta una fuente de voltaje a
través de un capacitor, ¿cuál es la dirección de la
fuerza eléctrica que actúa en sus dos superficies
conductoras?

EJERCICIO 4.18 Los radios de los conductores in-
terno y externo de un cable coaxial son de 2 y 5
cm, respectivamente, y el material aislante entre
ellos tiene una permitividad relativa de 4. La den-
sidad de carga en el conductor externo es rl �10�4

(C/m). Utilice la expresión de E obtenida en el
ejemplo 4-10 para calcular la energía total alma-
cenada en un tramo de 20 cm del cable. 

Respuesta: We � 4.1 J. (Véase )

4-12 Método de imagen 

Considere una carga puntual Q a una distancia d
sobre un plano perfectamente conductor, como se
muestra en la sección izquierda de la figura 4-26.
Se desea determinar V, E y D en cualquier punto
del espacio sobre el conductor conectado a tierra,
así como la distribución de la carga superficial en
la placa conductora. En este capítulo se introduje-
ron tres métodos diferentes para calcular E. El
primero, basado en la ley de Coulomb, requiere el
conocimiento de las magnitudes y ubicaciones de
todas las cargas que contribuyen a E en un punto
dado en el espacio. En este caso, la carga Q indu-
cirá un distribución de carga desconocida y no
uniforme en la superficie del conductor. Por con-
siguiente, no se puede utilizar el método de Cou-
lomb. El segundo método está basado en la apli-
cación de la ley de Gauss y es igualmente difícil
de utilizar porque no está claro cómo se cons-
truiría una superficie Gaussiana de forma que E
siempre sea totalmente tangencial o totalmente
normal a cualquier punto de esa superficie. En el
tercer método, el campo eléctrico se calcula con
E � �§V después de resolver la ecuación de Pois-
son o Laplace para V, sujeta a las condiciones de
frontera disponibles; es decir, V � 0 en cualquier

C
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punto de la superficie del conductor conectado a
tierra y en el infinito. Aunque semejante método
es factible en principio, la solución es bastante
complicada desde el punto de vista matemático.
Por otra parte, el problema se resuelve con suma
facilidad con la teoría de la imagen, que estable-
ce que cualquier configuración de carga dada so-
bre un plano infinito perfectamente conductor es
eléctricamente equivalente a la combinación de
la configuración de carga dada y su configura-
ción de imagen con el plano conductor removido. 

El método de imagen equivalente de la carga Q
sobre un plano conductor se muestra en la sección
derecha de la figura 4-26. Consiste en la carga Q
misma y en una carga imagen �Q a una distancia
2d de Q, sin nada más entre ellas. El campo eléc-
trico creado por las dos cargas aisladas ahora pue-

de calcularse con facilidad en cualquier punto
(x, y, z) aplicando el método de Coulomb, como
se demuestra con el ejemplo 4-12. La combina-
ción de dos cargas siempre producirá un potencial
V � 0 en cualquier punto del plano donde la su-
perficie conductora haya estado. Si la carga apa-
rece en la presencia de más de un plano conecta-
do a tierra, es necesario establecer imágenes de la
carga con respecto a cada uno de los planos y luego
establecer imágenes de cada una de esas imágenes
contra los planos restantes. El proceso continúa
hasta que se satisface la condición V � 0 en todos
los puntos de todos los planos conectados a tierra.
El método de imagen es válido no sólo para cargas
puntuales, sino también para cualesquiera distri-
buciones de carga, como las distribuciones lineales
y volumétricas ilustradas en la figura 4-27.
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V = 0
V = 0d

z

d

d

Q Q

−Q

Carga Q sobre el plano conectado a tierra Configuración equivalente

ee

e
s = ∞

Líneas de campo
eléctrico

Figura 4-26: Según la teoría de la imagen, una carga Q sobre un plano perfectamente conductor conectado a
tierra es equivalente a Q y a su imagen �Q con el plano conectado a tierra removido.

V = 0
V = 0

rl rl

–rl

rv rv

–rv

Distribuciones de carga sobre un plano conectado a tierra Distribuciones equivalentes

ee

e
s = ∞

Figura 4-27: Distribuciones de carga sobre un plano conductor y sus equivalentes del método de imagen. 
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Ejemplo 4-13 Método de imagen para carga
sobre un plano conductor 

Use la teoría de imagen para determinar V y E
en un punto arbitrario P(x, y, z) en la región z � 0
que se debe a una carga Q en el espacio libre a una
distancia d sobre un plano conductor conectado a
tierra. 

Respuesta: rs � 
Qd�[2π(x2 	 y2 	 d2)3�2].
(Véase ) 11�4.13

PREGUNTAS DE REPASO 

4.29 ¿Cuál es la premisa fundamental del méto-
do de imagen?

4.30 Dada una cierta distribución de carga, ¿cuá-
les son los diversos métodos descritos en este capí-
tulo para calcular el campo eléctrico E en un punto
dado en el espacio?

RESUMEN 
• Las ecuaciones de Maxwell son los principios

fundamentales de la teoría electromagnética. 

• En condiciones estáticas, las ecuaciones de
Maxwell se dividen en dos pares no acopla-
dos, con uno concerniente a la electrostática
y el otro a la magnetostática. 

• La ley de Coulomb ofrece una expresión ex-
plícita para el campo eléctrico generado por
una distribución de carga específica. 

• La ley de Gauss establece que el flujo de
campo eléctrico total a través de una superfi-
cie cerrada es igual a la carga neta encerrada
por la superficie. 

• El campo electrostático E en un punto está
relacionado con el potencial eléctrico V en
ese punto por E � �§V, con V referido a un
potencial cero en el infinito. 

• Como las conductividades de la mayoría de
los metales son del orden de 106 (S/m), en la
práctica éstos se tratan como conductores per-
fectos. Por la misma razón, los aisladores con
conductividades menores que 10�10 (S/m) se
tratan como dieléctricos perfectos. 

• Las condiciones de frontera en la superficie
de contacto entre dos materiales especifican
las relaciones entre los componentes norma-
les y tangenciales de D, E y J en uno de los
materiales con los componentes correspon-
dientes en el otro. 

C
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Q(0, 0, d)

P(x, y, z)

–Q(0, 0, –d)

R1

R2

plano z � 0  

z

Figura 4-28: Aplicación del método de imagen
para determinar E en el punto P (ejemplo 4-12).

Solución: En la figura 4-28, la carga Q está en (0,
0, d) y su imagen �Q en (0, 0, �d) en coordenadas
cartesianas. De acuerdo con la ecuación (4.19), el
campo eléctrico en el punto P(x, y, z) producido
por las dos cargas se determina mediante 

con z � 0. ■

EJERCICIO 4.19 Use el resultado del ejemplo
4-12 para determinar la densidad de carga super-
ficial rs en la superficie del plano conductor. 

D4.11-4.13
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• La capacitancia de un cuerpo de dos conduc-
tores y la resistencia del medio entre ellos se
calculan a partir del conocimiento del campo
eléctrico en ese medio. 

• La densidad de energía electrostática almacena-
da en un medio dieléctrico es eE2(J/m3).

• Cuando hay una configuración de carga sobre
un plano infinito perfectamente conductor, el
campo inducido E es el mismo que el gene-
rado por la configuración misma y su imagen
con el plano conductor removido. 

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos:

condición estática 
electrostática 
densidades de carga volumétricas, superficiales y

lineales 
densidad de corriente J
corriente de conducción 
corriente de convección 
intensidad de campo eléctrico E
densidad de flujo eléctrico D
ley de Coulomb
ley de Gauss 
superficie gaussiana 
campo conservativo 
potencial eléctrico 
dipolo eléctrico 
momento dipolar p
parámetros constitutivos 
conductividad s
conductor 
material dieléctrico
semiconductor 
superconductor 
velocidad de flujo de electrones ue

velocidad de flujo de agujeros uh

conductor perfecto 
dieléctrico perfecto

we � 1
2 

movilidad de electrones me

movilidad de agujeros mh

ley de Ohm 
conductancia G
ley de Joule 
condiciones de frontera 
vector de polarización P
material lineal 
material isotrópico 
material homogéneo 
susceptibilidad eléctrica χe

permitividad e
permitividad relativa er

resistencia dieléctrica
ruptura dieléctrica 
capacitancia C
energía potencial electrostática We

densidad de energía electrostática we

método de imagen 

PROBLEMAS 

Secciones 4-2: Distribuciones de carga y corriente 

4.1* Un cubo de 2 m por lado está localizado en
el primer octante en un sistema de coordenadas
cartesianas, con una de sus esquinas en el origen.
Calcule la carga total contenida en el cubo si la
densidad de carga está dada por rv � xy2e
2z

(mC/m3). 

4.2 Calcule la carga total contenida en un volu-
men cilíndrico definido por r � 2 m y 0 � z � 3 m
si rv � 20 rz (mC/m3). 

4.3* Calcule la carga total contenida en un cono
definido por R � 2 m y 0 � u � π/4, dado que
rv � 10R2 cos2 u (mC/m3). 

4.4 Si la densidad de carga lineal está dada por
rl � 24y2 (mC/m), calcule la carga total distribui-
da en el eje y desde y � �5 hasta y � 5. 
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4.5* Determine la carga total en un disco circu-
lar definido por r � a y z � 0 si:

a) rs � rs0 cos f (C/m2)

b) rs � rs0 sen f (C/m2)

c) rs � rs0e

r (C/m2)

d) rs � rs0 sen2 f (C/m2)

donde rs0 es una constante. 

4.6 Si J � ŷ4xz (A/m2), calcule la corriente I
que fluye a través de un cuadrado con esquinas en
(0, 0, 0), (2, 0, 0), (2, 0, 2) y (0, 0, 2). 

4.7* Si J � R̂5�R (A/m2), calcule I a través de
la superficie R � 5 m.

4.8 Un haz de electrones cuya forma es la de un
cilindro circular de radio r0 porta una densidad de
carga determinada por 

donde r0 es una constante positiva y el eje del haz
coincide con el eje z. 

a) Determine la carga total contenida en la lon-
gitud L del haz. 

b) Si los electrones se mueven en la dirección z
con una rapidez uniforme u, determine la
magnitud y dirección de la corriente que atra-
viesa el plano z. 

Sección 4-2: Ley de Coulomb

4.9* Un cuadrado con lados de 2 m tiene una
carga de 40 mC en cada una de sus cuatro esqui-
nas. Determine el campo eléctrico en un punto a
5 m sobre el centro del cuadrado. 

4.10 Tres cargas puntuales, cada una con q � 3
nC, están localizadas en las esquinas de un trián-
gulo situado en el plano x-y con una esquina en el
origen, otra en (2 cm, 0, 0) y la tercera en (0, 2 cm,

0). Calcule la fuerza que actúa en la carga locali-
zada en el origen. 

4.11* La carga q1 � 6 mC se encuentra en (1 cm,
1 cm, 0) y la carga q2 está localizada en (0, 0, 4
cm). ¿Cuál deberá ser q2 de forma que E en (0, 2 cm,
0) no tenga componente y?

4.12 Una línea de carga con densidad unifor-
me r1 � 8 (mC/m) existe en el aire a lo largo
del eje z entre z � 0 y z � 5 cm. Calcule E en
(0, 10 cm, 0). 

4.13* Una carga eléctrica está distribuida a lo
largo de un arco localizado en el plano x-y y defi-
nido por r � 2 cm y 0 � f � π/4. Si rl � 5
(mC/m), calcule E en (0, 0, z) y luego evalúelo en:

a) El origen 

b) z � 5 cm 

c) z � �5 cm 

4.14 Una línea de carga con densidad uniforme
rl se extiende entre z � 
L�2 y z � L�2 a lo lar-
go del eje z. Aplique la ley de Coulomb y obtenga
una expresión para el campo eléctrico en cual-
quier punto P(r, f, 0) en el plano x-y. Demuestre
que su resultado se reduce a la expresión de la
ecuación (4.33) conforme la longitud L se extien-
de al infinito. 

4.15* Repita el ejemplo 4-3.2 con el disco
circular de carga de radio a, pero en el presente
caso, suponga que la densidad de carga superficial
varía con r como 

rs � rs0r
2 (C/m2)

donde rs0 es una constante. 

4.16 Se dice que múltiples cargas en diferentes
ubicaciones están en equilibrio si la fuerza que ac-
túa en cualquiera de ellas es idéntica en magnitud
y dirección a la fuerza que actúa en cualquiera de
las demás. Suponga que tiene dos cargas negativas,
una localizada en el origen y que porta una carga
de �9e, y la otra localizada en el eje positivo x a
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una distancia d de la primera y que porta una carga
de �36e. Determine la ubicación, polaridad y
magnitud de una tercera carga cuya colocación
haría que todo el sistema estuviera en equilibrio. 

Sección 4-4: Ley de Gauss 

4.17* Tres líneas de carga infinitas, todas para-
lelas al eje z, están localizadas en las tres esquinas
de una configuración en forma de cometa como la
que se ilustra en la figura 4-29. Si los dos triángu-
los rectángulos son simétricos y de lados corres-
pondientes iguales, demuestre que el campo eléc-
trico es cero en el origen. 

4.19 Una franja horizontal localizada en el pla-
no x-y tiene ancho d en la dirección y y es infini-
tamente larga en la dirección x. Si la franja está en
el aire y tiene una distribución de carga uniforme
rs, utilice la ley de Coulomb para obtener una ex-
presión explícita del campo eléctrico en un punto
P localizado a una distancia h sobre la línea de
centros de la franja. Extienda su resultado al caso
especial en que d es infinita y compárelo con la
ecuación (4.25). 

4.20 Dada la densidad de flujo eléctrico

D � x̂2(x 	 y) 	 ŷ(3x 
 2y) (C/m2)

determine 

a) rv aplicando la ecuación (4.26). 

b) la carga total confinada en un cubo de 2 m de
lado, localizado en el primer octante con tres
de sus lados coincidentes con los ejes x, y y z
y una de sus esquinas en el origen. 

c) la carga total Q en el cubo obtenida aplican-
do la ecuación (4.29). 

4.21* Repita el problema 4-17 con D � x̂xy3z3

(C/m2). 

4.22 La carga Q1 está uniformemente distribui-
da sobre un delgado cascarón esférico de radio a,
y la carga Q2 está uniformemente distribuida so-
bre un segundo cascarón esférico de radio b, con
b � a. Aplique la ley de Gauss para calcular E en
las regiones R � a, a � R � b, y R � b. 

4.23* La densidad de flujo eléctrico en el inte-
rior de la esfera dieléctrica de radio a con centro
en el origen está dada por 

D � R̂r
0
R (C/m2)

donde r0 es una constante. Calcule la carga total
dentro de la esfera.
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y

x

rl rl

−2rl

Figura 4-29: Configuración en forma de cometa
de cargas lineales para el problema 4-17.

4.18 Tres líneas de carga infinitas, rl1
� 3

(nC/m), rl2
� 
3 (nC/m) y rl3

� 3 (nC/m) son
paralelas al eje z. Si pasan a través de los puntos
respectivos (0, �b), (0, 0) y (0, b) en el plano x-y,
calcule el campo eléctrico en (a, 0, 0). Evalúe su
resultado para a � 2 cm y b � 1 cm. 
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4.24 En una cierta región del espacio, la densi-
dad de carga está dada en coordenadas cilíndricas
por la función:

rv � 5re
r (C/m3)

Aplique la ley de Gauss para determinar D. 

4.25* Un cascarón cilíndrico infinitamente largo
que se extiende entre r � 1 m y r � 3 m contiene
una densidad de carga uniforme rv0. Aplique la ley
de Gauss para calcular D en todas las regiones. 

4.26 Si la densidad de carga se incrementa li-
nealmente con la distancia al origen de manera
que rv � 0 en el origen y rv � 4 C/m3 en R � 2
m, calcule la variación correspondiente de D. 

Sección 4-5: Potencial eléctrico 

4.27 Un cuadrado en el plano x-y situado en el
espacio libre tiene una carga puntual 	Q en la es-
quina (a�2, a�2), la misma en la esquina (a�2,
�a�2) y una carga puntual de �Q en cada una de
las otras dos esquinas. 

a) Calcule el potencial eléctrico en cualquier
punto P a lo largo del eje x.

b) Evalúe V en x � a�2. 

4.28 El disco circular de radio a mostrado en la
figura 4-7 tiene una densidad de carga uniforme rs

a través de su superficie. 

a) Obtenga una expresión para el potencial eléc-
trico V en un punto P (0, 0, z) sobre el eje z. 

b) Use su resultado para determinar E y luego
evalúelo para z � h. Compare su expresión final
con la ecuación (4.24) obtenida con base en la ley
de Coulomb. 

4.29* Un anillo de carga de radio a está locali-
zado en el plano x-y con su centro en el origen.
Suponga también que el anillo está en el aire y
que porta una densidad uniforme rl. 

a) Demuestre que el potencial eléctrico en (0, 0,
z) está dado por V � rla�[2e0(a

2 	 z2)1�2].

b) Calcule el campo eléctrico correspondiente E. 

4.30 Demuestre que la diferencia de potencial
eléctrico V12 entre dos puntos en el aire a distan-
cias radiales r1 y r2 de una línea de carga infinita con
densidad rl a lo largo del eje z es V12 � (rl�2πe0)
ln(r2�r1).

4.31* Determine el potencial eléctrico V en un
lugar a una distancia b del origen en el plano x-y
producido por una carga lineal con densidad de
carga rl y de longitud l. La línea de carga coinci-
de con el eje z y se extiende desde z � �l�2 hasta
z � l�2.

4.32 Para el dipolo eléctrico mostrado en la fi-
gura 4-13, d � 1 cm y �E� � 4 (mV/m) en R � 1
m y u � 0°. Calcule E en R � 2 m y u � 90°.

4.33 Para cada una de las distribuciones del po-
tencial eléctrico V mostrado en la figura 4-30, tra-
ce la distribución correspondiente de E (en todos
los casos, el eje vertical está en volts y el horizon-
tal en metros). 

4.34 Dado el campo eléctrico

calcule el potencial eléctrico del punto A con res-
pecto al punto B si A está en 	2 m y B en �4 m,
ambos sobre el eje z. 

4.35* Una línea de carga infinitamente larga
con densidad uniforme rl � 9 (nC/m) está situada
en el plano x-y paralela al eje y en x � 2 m. Cal-
cule el potencial VAB en el punto A(3 m, 0, 4 m)
en coordenadas cartesianas con respecto al punto
B(0, 0, 0) aplicando el resultado del problema
4.17. 

4.36 El plano x-y contiene una hoja uniforme de
carga con rs1

� 0.2 (nC/m2). Una segunda hoja
con rs2

� � 0.2 (nC/m2) ocupa el plano z � 6 m.
Calcule VAB, VBC y VAC para A(0, 0, 6 m), B(0, 0,
0) y C(0, �2 m, 2 m). 
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Sección 4-7: Conductores 

4.37* Una barra cilíndrica de silicio tiene un ra-
dio de 4 mm y una longitud de 8 cm. Si se aplica
un voltaje de 5 V entre los extremos de la barra
y me � 0.13 (m2/V·s), mh � 0.05 (m2/ V·s,

Ne � 1.5 � 1016 electrones/m3 y Nh � Ne, calcule
lo siguiente:

a) La conductividad del silicio.

b) La corriente I que fluye en la barra. 

c) Las velocidades de flujo ue y uh. 

d) La resistencia de la barra. 

e) La potencia disipada en la barra. 

4.38 Repita el problema 4.31 para una barra de
germanio con me � 0.4 (m2/V·s), mh � 0.2 (m2/
V·s, Ne � Nh � 2.4 � 1019 electrones o aguje-
ros/m3. 

4.39 Un conductor de 100 m de largo de sección
transversal uniforme tiene una caída de voltaje de
4 V entre sus extremos. Si la densidad de la co-
rriente que fluye a través de él es de 1.4 � 106

(A/m2), identifique el material del conductor. 

4.40 Un resistor coaxial de longitud l se compo-
ne de dos cilindros concéntricos. El interno tiene
un radio a y está hecho de un material con con-
ductividad s1, mientras que el externo, que se
extiende entre r � a y r � b, está hecho de un ma-
terial con conductividad s2. Si los dos extremos
del resistor están tapados con placas conductoras,
demuestre que la resistencia entre los dos extre-
mos es R � l [π(s1a

2 	 s2(b
2 
 a2))]. 

4-41 Aplique el resultado del problema 4-31 pa-
ra calcular la resistencia de un cilindro hueco de
20 cm de largo (figura 4-31) hecho de carbón con
s � 3 � 104 (S/m). 

4.42 Una hoja cuadrada de aluminio de 2 � 10�3

mm de espesor tiene caras de 5 cm � 5 cm. Calcu-
le lo siguiente: 

a) La resistencia entre los bordes opuestos en
una cara cuadrada. 

b) La resistencia entre dos caras cuadradas.
(Véase el apéndice B para conocer las cons-
tantes eléctricas de diversos materiales).
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Figura 4-30: Distribuciones de potencial eléctrico del
problema 4.31.
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Sección 4-9: Condiciones de frontera 

4.43* Con referencia a la figura 4-19, calcule E1

si E2 � x̂3 
 ŷ2 	 ẑ2 (V/m), e1 � 2e0, e2 � 18e0,
y la frontera tiene una densidad de carga superfi-
cial rs � 3.54 � 10
11 (C/m2). ¿Qué ángulo for-
ma E2 con el eje z?

4.44 Un cilindro conductor infinitamente largo
de radio a tiene una densidad de carga superficial
rs. El cilindro está rodeado por un medio dieléc-
trico con er � 4 y no contiene cargas libres. Si el
componente tangencial del campo eléctrico en la
región r � a está dado por Et � 
ff̂ cos2 f�r2,
calcule rs. 

4.45* Una esfera conductora de 2 cm está inser-
tada en un medio dieléctrico libre de carga con e2r

� 9. Si E2 � R̂3 cos u
 uû 3 sen u (V/m) en la re-
gión circundante, determine la densidad de carga
sobre la superficie de la esfera. 

4.46 Si E2 � R̂150 (V/m) en la superficie de una
esfera conductora de 5 cm centrada en el origen,
¿cuál es la carga total Q sobre la superficie de la
esfera?

4.47* La figura 4-32 muestra tres losas planas
dieléctricas de igual espesor pero con diferentes
constantes eléctricas. Si E0 en el aire forma un án-
gulo de 45° con respecto al eje z, determine el
ángulo de E en cada una de las demás losas.

Secciones 4-10 y 4-11: Capacitancia y energía
eléctrica 

4.48 Determine la fuerza de atracción en un
capacitor de placas paralelas con A � 5 cm2,
d � 2 cm y er � 4 si el voltaje a través de él es
de 50 V. 

4.49* En un material ocurre ruptura dieléctri-
ca siempre que la magnitud del campo E excede
la resistencia dieléctrica en cualquier parte de
ese material. En el capacitor coaxial del ejem-
plo 4-10, 

a) ¿Con qué valor de r �E� es máximo?

b) ¿Cuál es el voltaje de ruptura si a � 1 cm,
b � 2 cm y el material dieléctrico es mica
con er � 6?

4.50 Un electrón con carga Qe � �1.6 � 10�19 C
y masa me � 9 � 10�31 kg es inyectado en un pun-
to adyacente a la placa negativamente cargada de
un capacitor de placas paralelas lleno de aire con
separación de 1 cm y placas rectangulares de 10 cm2

de área (figura 4�33). Si el voltaje a través del capa-
citor es de 10 V, calcule lo siguiente:
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3 cm

2 cm

Carbón

Figura 4-31: Sección transversal de un cilindro
hueco del problema 4.31.

e3 = 7e0

e2 = 5e0

e1 = 3e0

e0 (aire)

e0 (aire)
45 

z

E0

Figura 4-32: Losas dieléctricas en el problema
4.31. 
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a) La fuerza que actúa en el electrón. 

b) La aceleración del electrón. 

c) El tiempo que requiere el electrón para llegar
a la placa positivamente cargada, suponiendo
que parte del reposo. 

donde

(4.133)

(4.134)

Con esta finalidad, prosiga como sigue:

a) Determine los campos eléctricos E1 y E2 en
las dos capas dieléctricas.

b) Calcule la energía almacenada en cada sec-
ción y emplee el resultado para calcular C1

y C2. 

c) Use la energía total almacenada en el capaci-
tor para obtener una expresión de C. Demues-
tre que la ecuación (4.132) es un resultado
válido.
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Qe

1 cm

V0 = 10 V
+–

Figura 4-33: Electrón entre las placas cargadas
del problema 4.31. 

4.51* En un medio dieléctrico con er � 4, el
campo eléctrico está dado por 

E � x̂(x2 	 2z) 	 ŷx2 
 ẑ (y 	 z) (V/m)

Calcule la energía electrostática almacenada en la
región 

�1 m � x � 1 m, 0 � y � 2 m y 0 � z � 3 m. 

4.52 La figura 4-34(a) ilustra un capacitor com-
puesto de dos placas conductoras paralelas sepa-
radas por una distancia d. El espacio entre las pla-
cas contiene dos dieléctricos adyacentes, uno con
permitividad e1 y área de superficie A1 y el otro
con e2 y A2. El objetivo de este problema es de-
mostrar que la capacitancia C de la configuración
mostrada en la figura 4-34(a) es equivalente a dos
capacitancias en paralelo, como se ilustra en la fi-
gura 4-34 (b), con 

C � C1 	 C2 (4.132)

(a)

(b)

e1

A1 A2

e2d

+

−

V

C1 C2
V

+

−

Figura 4-34: a) Capacitor con una sección dieléc-
trica paralela y b) circuito equivalente.
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4.53* Use el resultado del problema 4.31 para
determinar la capacitancia con cada una de las si-
guientes configuraciones: 

a) Las placas conductoras están en las caras su-
perior e inferior de la estructura rectangular
que se observa en la figura 4-35(a). 

b) Las placas conductoras están en las caras an-
terior y posterior de la estructura mostrada en
la figura 4-35(a). 

c) Las placas conductoras están en las caras su-
perior e inferior de la estructura cilíndrica
que se representa en la figura 4-35(b). 

4.54 El capacitor que se ilustra en la figura 4-36
se compone de dos capas dieléctricas paralelas.
Use consideraciones de energía para demostrar
que la capacitancia equivalente del capacitor, C,
es igual a la combinación en serie de las capaci-
tancias de las capas individuales C1 y C2, es decir 

(4.135)

donde 

a) Sean V1 y V2 los potenciales eléctricos a tra-
vés de los dieléctricos superior e inferior, res-
pectivamente. ¿Cuáles son los campos eléc-
tricos E1 y E2 correspondientes? Aplicando la
condición de frontera apropiada en la super-
ficie de contacto entre los dos dieléctricos,
obtenga expresiones explícitas para E1 y E2

en función de ε1, ε2, V y las dimensiones in-
dicadas del capacitor. 

b) Calcule la energía almacenada en cada una de
las capas dieléctricas y luego utilice la suma
para obtener una expresión de C. 

c) Demuestre que C está dada por la ecuación
(4.135). 

4.55 Use las expresiones del problema 4.31 y
determine la capacitancia para la configuración de
la figura 4-35(a), cuando las placas conductoras
están colocadas en las caras derecha e izquierda
de la estructura. 
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(a)

(b)

3 cm

5 cm

1 cm

2 cm

e3 e2 e1

r1 = 2mm

r2 = 4mm

r3 = 8mm

e1 = 8e0; e2 = 4e0; e3 = 2e0

er = 2 er = 4

2 cm

Figura 4-35: Secciones dieléctricas para los proble-
mas 4.31 y 4.55.
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Sección 4-12: Método de imagen 

4.56 Con referencia a la figura 4-37, la carga Q
está localizada a una distancia d sobre un semipla-
no conectado a tierra localizado en el plano x-y y
a una distancia d de otro semiplano en el plano x-
z. Use el método de imagen y 

a) Determine las magnitudes, polaridades y ubi-
caciones de las imágenes de la carga Q con
respecto a cada uno de los dos planos conec-
tados a tierra (como si cada uno fuera de ex-
tensión infinita).

b) Determine el potencial eléctrico y el campo
eléctrico en un punto arbitrario P(0, y, z). 

4.57 Los cables conductores sobre un plano con-
ductor transportan las corrientes I1 e I2 en las di-
recciones mostradas en la figura 4-38. Tenga en
cuenta que la dirección de una corriente se define

en función del movimiento de cargas positivas,
¿cuáles son las direcciones de las corrientes de
imagen correspondientes a I1 e I2?

4.58 Emplee el método de imagen para determi-
nar la capacitancia por unidad de longitud de un
cilindro conductor infinitamente largo de radio a
situado a una distancia d de un plano conductor
paralelo, como se muestra en la figura 4-39. 
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C1

C2

V
+

-

(a)

(b)

d1

d2

+

-
V

A

e1

e2

Figura 4-36: a) Capacitor con capas dieléctricas pa-
ralelas y b) circuito equivalente (problema 4.31). 

d

d

z

y

P(0, y, z)

Q(0, d, d)

Figura 4-37: Carga Q junto a dos semiplanos
conductores perpendiculares conectados a tierra. 

I1

I2

(b)(a)

Figura 4-38: Corrientes sobre un plano conductor
(problema 4.57).
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4.59-4.64 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en .C

DROM
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V  = 0

a

d

Figura 4-39: Cilindro conductor sobre un plano con-
ductor (problema 4.57). 
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rial magnético A, la densidad de energía magnéti-
ca wm y la inductancia de una estructura conduc-
tora, L. El paralelismo entre estas cantidades mag-
netotásticas y sus contrapartes electrostáticas se
pone de manifiesto en la tabla 5-1. 

5-1 Fuerzas y momentos de torsión
magnéticos 

El campo eléctrico E en un punto del espacio se
definió como la fuerza eléctrica Fe por unidad de
carga que actúa en una carga de prueba cuando se
coloca en ese punto. Ahora se define la densidad de
flujo magnético B en un punto del espacio en fun-
ción de la fuerza magnética Fm que sería ejercida
en una partícula cargada, que se mueve con una ve-
locidad u como si estuviera pasando a través de ese
punto. Con base en experimentos realizados para
determinar el movimiento de partículas cargadas
que se mueven en campos magnéticos, se estable-
ció que la fuerza magnética Fm, que actúa en una
partícula de carga q, se expresa como

Fm � qu � B (N). (5.3)

Por consiguiente, la intensidad de B se mide en
newtons/(C�m/s), unidad que también se conoce
como tesla (T) en unidades SI. Para una partícula
positivamente cargada, la dirección de Fm coinci-
de con la dirección del producto cruz u � B, que
es perpendicular al plano que contiene u y B, y
que está regida por la regla de la mano derecha. Si
q es negativa, la dirección de Fm se invierte, como
se ilustra en la figura 5-1. La magnitud de Fm se
determina mediante

Fm � quB sen u, (5.4)

donde u es el ángulo entre u y B. Se observa que Fm

es máxima cuando u es perpendicular a B (u� 90°)
y es cero cuando u es paralela a B (u� 0 o 180°). 

Este capítulo sobre magnetostática es paralelo al
capítulo precedente sobre electrostática. Las car-
gas estacionarias producen campos eléctricos es-
táticos, mientras que las corrientes estacionarias
(que no cambian con el tiempo) producen cam-
pos magnéticos. Con 0�0t � 0, los campos mag-
néticos en un medio con permeabilidad magnética
m están regidos por el segundo par de las ecuacio-
nes de Maxwell (ecuaciones 4.3a y b):

� � B � 0, (5.1a)

� � H � J, (5.1b)

donde J es la densidad de corriente. La densidad
de flujo magnético B y la intensidad de campo
magnético H están relacionadas por 

B � mH. (5.2)

Cuando se examinaron los campos eléctricos en
un medio dieléctrico en el capítulo 4, se observó
que la relación D � eE es válida sólo cuando el
medio es lineal e isotrópico. Estas propiedades,
que son válidas para la mayoría de los materiales,
permiten tratar la permitividad e como una cantidad
escalar constante, independiente tanto de la mag-
nitud como de la dirección de E. Un enunciado
similar se aplica a la relación de la ecuación (5.2).
Con la excepción de los materiales ferromagnéti-
cos, para los cuales la relación entre B y H no es
lineal, la mayoría de los materiales se caracterizan
por permeabilidades magnéticas constantes. Ade-
más, m � m0 para la mayoría de los dieléctricos
y metales (excluidos los materiales ferromagnéti-
cos). El objetivo en este capítulo es llegar a com-
prender las relaciones entre las corrientes estacio-
narias y los campos magnéticos B y H con varias
clases de distribuciones de corriente y en diversos
tipos de medios, así como introducir varias canti-
dades relacionadas, entre ellas, el potencial vecto-

GENERALIDADES 
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Si una partícula cargada está en presencia tan-
to de un campo eléctrico E como de un campo
magnético B, entonces la fuerza electromagnéti-
ca total que actúa en ella es

F � Fe � Fm � qE � qu � B � q(E � u � B).
(5.5)

La fuerza expresada por la ecuación (5.5) se cono-
ce como fuerza de Lorentz. Las fuerzas eléctricas
y magnéticas presentan varias diferencias impor-
tantes. 

1. La fuerza eléctrica siempre tiene la dirección
del campo eléctrico, en tanto que la fuerza
magnética siempre es perpendicular al cam-
po magnético.

2. La fuerza eléctrica actúa en una partícula car-
gada, ya sea que se esté moviendo o no, mien-

tras que la fuerza magnética actúa en ella só-
lo cuando está en movimiento. 

3. La fuerza eléctrica gasta energía al desplazar
una partícula cargada, en tanto que la fuerza
magnética no trabaja cuando desplaza una
partícula. 

El último enunciado requiere de mayor explica-
ción. Como la fuerza magnética Fm siempre es
perpendicular a u, Fm·u � 0. Por consiguiente, el
trabajo realizado cuando una partícula se despla-
za una distancia diferencial dl � udt es 

dW � Fm � dl � (Fm � u) dt � 0 (5.6)

Como no se realiza trabajo, un campo magnético
no altera la energía cinética de una partícula car-
gada; el campo magnético puede cambiar la di-
rección de movimiento de una partícula cargada,
pero no su rapidez.
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Tabla 5.1: Atributos de la electrostática y la magnetostática

Atributo Electrostática Magnetostática

Fuentes Cargas estacionarias Corrientes estacionarias

Campos E y D H y B

Parámetro(s) constitutivo(s) E  m

Ecuaciones regentes
• Forma diferencial

• Forma integral

Δ
• D � rv

� E � 0

S
D • ds � Q

C
E • dl � 0

• B � 0
� H � J

S
B • ds � 0

C
H • dl � I

Potencial Escalar V, con Vector A, con
E �� V B � � A

Densidad de energía �e � 1
2eE

2
�m � 1

2mH 2

Fuerza en la carga q Fe � qE Fm � qu � B

Elemento(s) de circuito C y

y s

Δ
Δ

Δ

ΔΔ

R L

�
�

�
�
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EJERCICIO 5.1 Un electrón que se desplaza en la
dirección x positiva, perpendicular a un campo
magnético, experimenta una desviación en la di-
rección z negativa. ¿Cuál es la dirección del cam-
po magnético?

Respuesta: Dirección y positiva (Véase )

EJERCICIO 5.2 Un protón que se desplaza a una
rapidez de 2 � 106 m/s a través de un campo mag-
nético, con densidad de flujo magnético de 2.5 T,
experimenta una fuerza magnética de magnitud
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4 � 10�13 N. ¿Cuál es el ángulo entre el campo
magnético y la velocidad del protón?

Respuesta: u � 30° o 150° (Véase )

EJERCICIO 5.3 Una partícula cargada con una ve-
locidad u se mueve en un medio que contiene
campos uniformes E � x̂E y B � ŷB. ¿Cuál debe-
rá ser u de manera que la partícula no experimen-
te una fuerza en ella?

Respuesta: u � ẑE�B [u también puede tener
un componente y arbitrario uy]. (Véase )

5-1.1 Fuerza magnética en un conductor
que transporta corriente

Una corriente que fluye a través de un alambre se
compone de partículas cargadas a la deriva a través
del material del alambre. En consecuencia, cuan-
do se coloca un alambre que transporta corriente
en un campo magnético, experimentará una fuer-
za igual a la suma de las fuerzas magnéticas que
actúan en las partículas cargadas que se mueven
dentro de él. Considere, por ejemplo, la configura-
ción mostrada en la figura 5-2 en la que un alambre
vertical orientado a lo largo de la dirección z está
colocado en un campo magnético B (producido por
un imán) orientado a lo largo de la dirección �x̂
(hacia dentro de la página). Sin corriente que flu-
ya en el alambre, Fm � 0 y el alambre conserva su
orientación vertical, como se ve en la figura 5-2(a),
pero cuando se introduce corriente en el alambre,
éste se desvía a la izquierda (dirección �ŷ) si la
dirección de la corriente es ascendente (dirección
�ẑ), y se desvía a la derecha (dirección �ŷ) si la
dirección de la corriente es descendente (dirección
�ẑ). Las direcciones de estas desviaciones son de
acuerdo con el producto cruz de la ecuación (5.3). 

Para cuantificar la relación entre Fm y la corrien-
te I que fluye en el alambre, considere un pequeño
segmento del alambre de área de sección transver-
sal A y longitud diferencial dl con la dirección
de dl denotando la dirección de la corriente. Sin
pérdida de generalidad, se supone que los porta-
dores de carga que constituyen la corriente I son
exclusivamente electrones, lo cual siempre es una
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F
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u
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(a)

u 

+q

u B
Fm = quB sen u

Figura 5-1: La dirección de la fuerza magnética
ejercida en una partícula cargada que se mueve en
un campo magnético es a) perpendicular tanto a B
como a u y b) depende de la polaridad de la carga
(positiva o negativa). 
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suposición válida para un buen conductor. Si el
alambre contiene una densidad de carga de elec-
trones libres rve � �Nee, donde Ne es el número
de electrones en movimiento por unidad de volu-
men, entonces la cantidad total de carga en movi-
miento contenida en un volumen elemental del
alambre es 

dQ � rveA dl � �NeeA dl, (5.7)

y la fuerza magnética correspondiente que actúa
en dQ en la presencia de un campo magnético B
es 

dFm � dQ ue � B � �NeeA dl ue � B, (5.8a)

donde ue es la velocidad de deriva de los electrones.
Como la dirección de flujo de las cargas positivas
define la dirección de una corriente, la veloci-
dad de deriva de los electrones ue es paralela a
dl, pero de dirección opuesta. Por lo tanto, dl ue �

�dl ue y la ecuación (5.8a) se vuelve 

dFm � NeeAue dl � B (5.8b)

Según las ecuaciones (4.11) y (4.12), la corriente
I que fluye a través de un área de sección transver-
sal A producida por los electrones con densidad
rve � �Nee, que se mueven con una velocidad �ue,
es I � rve(�ue)A � (�Nee)(�ue)A � NeeAue. Por
consiguiente, la ecuación (5.8b) se escribe en for-
ma compacta 

dFm � I dl � B (N). (5.9)

Para un circuito cerrado de contorno C que trans-
porta una corriente I, la fuerza magnética total es 

(5.10)

Ahora se examinará la aplicación de la ecuación
(5.10) en dos situaciones especiales. 

Circuito cerrado en un campo B uniforme

Considere un alambre cerrado que transporta una
corriente I colocado en un campo magnético ex-
terno uniforme B, como se muestra en la figura
5-3(a). Como B es constante, puede obtenerse de la
integral en la ecuación (5.10), en cuyo caso se tiene 

(5.11)

Este resultado —que es una consecuencia del he-
cho de que la suma vectorial de los vectores de
desplazamiento dl a lo largo de una trayectoria ce-
rrada es cero— establece que la fuerza magnética
total en cualquier espira de corriente cerrada en
un campo magnético uniforme es cero.
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z

yx

I

B

B

B

I = 0

(a)

I

(b)

(c)

Figura 5-2: Cuando se coloca un alambre vertical
levemente flexible en un campo magnético dirigi-
do hacia dentro de la página (como se denota con
las cruces), a) no se desvía cuando la corriente a
través de él es cero, b) se desvía a la izquierda
cuando I se dirige hacia arriba y c) se desvía a la
derecha cuando I se dirige hacia abajo. 
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Alambre curvo en un campo B uniforme

Si nos interesa la carga magnética ejercida en un
segmento de alambre, como el de la figura 5-3(b),
cuando se coloca en un campo uniforme B, enton-
ces la ecuación (5.10) se vuelve

(5.12)

donde � es el vector dirigido de a a b, como se
ilustra en la figura 5-3(b). La integral de dl de a a
b tiene el mismo valor independientemente de la
trayectoria tomada entre a y b. En una espira ce-
rrada, los puntos a y b llegan a ser el mismo pun-
to, en cuyo caso � � 0 y Fm � 0. 

Ejemplo 5-1 Fuerza en un conductor
semicircular 

El conductor semicircular de la figura 5-4 está
situado en el plano x-y y lleva una corriente I. El
circuito cerrado se expone a un campo magnético
uniforme B � ŷB0. Determine a) la fuerza magné-
tica F1 en la sección recta del alambre y b) la fuer-
za F2 en la sección curva. 

Solución: a) La sección recta del circuito es de
longitud 2r y la corriente que fluye a través de él
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dl

B

C

(a)

(b)

a

b

dl

I

B

vector

Figura 5-3: En un campo magnético uniforme,
a) la fuerza neta en una espira de corriente cerra-
da es cero porque la integral del vector de des-
plazamiento dl a lo largo de un contorno cerrado
es cero y b) la fuerza en el segmento de línea es
proporcional al vector entre el punto extremo
(Fm � I� � B). 

f 

f 

df 

dl

I

B

r

y

x

Figura 5-4: Conductor semicircular en un campo
uniforme (ejemplo 5-1.1). 
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lo hace a lo largo de la dirección �x. La aplica-
ción de la ecuación (5.12) con � � x̂2r da

F1 � x̂(2Ir) � ŷB0 � ẑ2IrB0 (N).

b) Considere un segmento de longitud diferen-
cial dl en la parte curva del círculo. La dirección
de dl se elige para que coincida con la dirección de
la corriente. Como dl y B están en el plano x-y,
su producto cruz dl � B apunta en la dirección z
negativa, y la magnitud de dl � B es proporcio-
nal a sen f, donde f es el ángulo entre dl y B.
Además, la magnitud de dl es dl � r df. Por
consiguiente, 

(N)

Se observa que F2 � �F1 y, por lo tanto, la fuer-
za neta en la espira cerrada es cero. ■

EJERCICIO 5.4 Un alambre horizontal con masa
por unidad de longitud de 0.2 kg/m transporta una
corriente de 4 A en la dirección �x. Si el alambre
se coloca en una densidad de flujo magnético uni-
forme B, ¿cuál deberá ser la dirección y magnitud
mínima de B para poner magnéticamente el alam-
bre en posición vertical? (Sugerencia: La acelera-
ción de la gravedad es g � �ẑ9.8 m/s2.

Respuesta: B � ŷ0.49 T. (Véase ) 

PREGUNTAS DE REPASO

5.1 ¿Cuáles son las diferencias principales entre
el comportamiento de la fuerza eléctrica Fe y el
comportamiento de la fuerza magnética Fm?

5.2 Los extremos de un alambre de 10 cm de
largo que transporta una corriente constante I es-
tán anclados en dos puntos sobre el eje x, x � 0 y
x � 6 cm. Si el alambre está situado en el plano
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x-y y está presente en un campo magnético B � ŷB0,
¿cuál de las siguientes configuraciones produce
una mayor fuerza magnética en el alambre: a) el
alambre tiene forma de V con esquinas en (0, 0),
(3, 4) y (6, 0), y b) el alambre tiene la apariencia
de un rectángulo abierto con esquinas en (0, 0),
(0, 2),(6, 2) y (6, 0). 

5-1.2 Momento de torsión magnético en
una espira que lleva corriente 

Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo rígido
colocado sobre un eje fijo, el cuerpo reaccionará
girando en torno a ese eje. La intensidad de la
reacción depende del producto cruz del vector de
fuerza aplicado F y del vector de distancia d me-
dido desde un punto sobre el eje de rotación (de
manera que d es perpendicular al eje) hasta el
punto de aplicación de F (figura 5-5). La longitud
de d se llama brazo de momento y el producto
cruz, momento de torsión: 

T � d � F (N�m). (5.13)

La unidad de T es la misma que la de trabajo o
energía, pero el momento de torsión no represen-
ta trabajo o energía. La fuerza F, aplicada al dis-
co mostrado en la figura 5-5, está situada en el
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u 

F

dd

z

x

y

Eje de  
rotación

Figura 5-5: La fuerza F que actúa en un disco
circular que gira en torno al eje z genera un momen-
to de torsión T � d � F que hace girar el disco. 
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plano x-y y forma un ángulo u con d. Por consi-
guiente, 

T � ẑr F sen u, (5.14)

donde �d� � r, el radio del disco, y F � �F�. La
ecuación (5.14) indica que un momento de torsión
a lo largo de la dirección z positiva corresponde a
la tendencia del cilindro a girar en sentido contrario
a las manecillas del reloj y, a la inversa, un momen-
to de torsión negativo corresponde a una rotación
en el sentido de las manecillas del reloj. Estas di-
recciones están regidas por la siguiente regla de la
mano derecha: cuando el dedo pulgar de la mano
derecha apunta a lo largo de la dirección del mo-
mento de torsión, los cuatro dedos indican la direc-
ción en la que el momento de torsión está tratando
de hacer girar el cuerpo. 

Ahora se considerará el momento de torsión
magnético ejercido en una espira conductora bajo la
influencia de fuerzas magnéticas. Comenzamos con
el caso simple en que el campo magnético B se en-
cuentra en el plano de la espira y luego ampliaremos
el análisis al caso más general en que B forma un án-
gulo q con la normal de la superficie de la espira. 

Campo magnético en el plano de la espira

La espira rectangular conductora que se ilustra en la
figura 5-6(a) está hecha de alambre rígido que lleva
una corriente I. La espira está situada en el plano
x-y en torno al eje mostrado. Por la influencia de un
campo magnético uniforme externamente generado
B � x̂B0, los brazos 1 y 3 de la espira se someten a
las fuerzas F1 y F3, respectivamente, con 

F1 � I(�ŷb) � (x̂B0) � ẑIbB0, (5.15a)

y

F3 � I(ŷb) � (x̂B0) � ẑIbB0. (5.15b)

Estos resultados están basados en la aplicación de
la ecuación (5.12). No se ejerce fuerza magnética
en las brazos 2 y 4 porque B es paralelo a la direc-
ción de la corriente que fluye por esos brazos. 

La vista de extremo de la espira, ilustrada en la
figura 5-6(b), muestra que las fuerzas F1 y F3 pro-
ducen un momento de torsión alrededor del ori-
gen O, lo que hace que la espira gire en el sentido

de las manecillas del reloj. El brazo de momento
es a�2 para ambas fuerzas, pero d1 y d3 están en
direcciones opuestas y el resultado es un momen-
to de torsión magnético total de 
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Figura 5-6: Espira rectangular colocada por me-
dio de un pivote a lo largo del eje y: a) vista
frontal y b) vista inferior. La combinación de las
fuerzas F1 y F3 que actúan en la espira genera un
momento de torsión que tiende a hacerla girar en
el sentido de las manecillas del reloj, como se ob-
serva en b). 

(5.16)
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donde A � ab es el área de la espira. La regla de
la mano derecha indica que el sentido de rotación
es el sentido de las manecillas del reloj. El resul-
tado que da la ecuación (5.16) es válido sólo
cuando el campo magnético B es paralelo al pla-
no de la espira. En cuanto la espira comienza a gi-
rar, el momento de torsión T comienza a dismi-
nuir y al final de un cuarto de rotación completa,
el momento de torsión se vuelve cero, como se
verá a continuación. 

Campo magnético perpendicular al eje de una es-
pira rectangular

En la situación que se representa en la figura 5-7,
en que B � x̂B0, el campo sigue siendo perpen-
dicular al eje de rotación de la espira, pero su di-
rección puede estar a cualquier ángulo u con
respecto a la normal a la superficie de la espira n̂,
ahora se pueden tener fuerzas diferentes de cero
en los cuatro brazos de la espira rectangular. Sin
embargo, las fuerzas F2 y F4 son iguales en mag-
nitud y opuestas en dirección y están a lo largo del
eje de rotación; de ahí que el momento de torsión
neto resultado de su combinación es cero. Las
direcciones de las corrientes en los brazos 1 y 3
siempre son perpendiculares a B sin importar la
magnitud de u. Así pues, F1 y F3 tienen las mis-
mas expresiones de las ecuaciones (5.15a y 5.15b)
y su brazo de momento es (a�2) sen u, como se
ilustra en la figura 5-7(b). Por consiguiente, la
magnitud del momento de torsión neto ejercido
por el campo magnético en torno la eje de rota-
ción es el mismo que nos da la ecuación (5.16),
pero modificado por sen u:

T � I AB0 sen u. (5.17)

De acuerdo con la ecuación (5.17), el momento de
torsión es máximo cuando el campo magnético es
paralelo al plano de la espira (u � 90°), y es cero
cuando el campo es perpendicular al plano de la
espira (u� 0). Si la espira se compone de N vuel-
tas y cada una contribuye con un momento de tor-
sión determinado por la ecuación (5.17), entonces
el momento de torsión total es 

T � N I AB0 sen u. (5.18)

La cantidad NIA se llama momento magnético
m de la espira y es considerado como un vector m
con dirección n̂, donde n̂ es la normal a la super-
ficie de la espira y está regido por la siguiente
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Figura 5-7: Espira rectangular en un campo mag-
nético uniforme con densidad de flujo B cuya di-
rección es perpendicular al eje de rotación de la
espira, pero que forma un ángulo u con la normal
a la superficie de la espira n̂. 

libros.ep-electropc.com



regla de la mano derecha: cuando los cuatro de-
dos de la mano derecha avanzan en la dirección
de la corriente I, la dirección del pulgar especifica
la dirección de n̂. Es decir, 

m � n̂ N I A (A�m2), (5.19)

y en función de m, el vector del momento de tor-
sión T se escribe como 

T � m � B (N�m) (5.20)

Aun cuando la derivación que conduce a la ecua-
ción (5.20) se obtuvo con B perpendicular al eje de
rotación de una espira rectangular, la expresión es
válida con cualquier orientación de B y para una
espira de cualquier forma. 

PREGUNTAS DE REPASO 

5.3 ¿Cómo se define la dirección del momento
magnético de una espira?

5.4 Si con uno de dos alambres de longitudes
iguales se forma una espira cuadrada y con el otro
se forma una espira circular cerrada, y si ambos
transportan corrientes iguales y ambas espiras tie-
nen sus planos paralelos a un campo magnético
uniforme, ¿cuál espira experimentará el mayor
momento de torsión?

EJERCICIO 5.5 Una bobina cuadrada de 100
vueltas y lados de 0.5 de largo se encuentra en una
región con densidad de flujo magnético uniforme
de 0.2 T. Si el momento de torsión magnético má-
ximo ejercido en la bobina es de 4 � 10�2 (N�m),
¿cuál es la corriente que fluye en la bobina?

Respuesta: I � 8 mA (Véase ). 

5-2 Ley de Biot-Savart 
En el apartado anterior, se utilizó la densidad de
flujo magnético B para denotar la presencia de un
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campo magnético en una región dada del espacio.
Ahora se trabajará con la intensidad de campo
magnético H. Se hace esto en parte para recordar
al lector que B y H están linealmente relaciona-
dos para la mayoría de los materiales mediante
B � mH y, por consiguiente, el conocimiento de
uno implica el conocimiento del otro (suponiendo
que se conoce m). 

Mediante sus experimentos sobre la desviación
de las agujas de brújulas por cables que conducen
corriente, Hans Oersted estableció que las corrien-
tes inducen campos magnéticos que forman espiras
cerradas alrededor de los cables [véase la sección
1-2.3]. Con base en los resultados de Oersted, Jean
Biot y Felix Savart encontraron una expresión que
relaciona el campo magnético H en cualquier pun-
to del espacio con la corriente I que genera H. La
ley de Biot-Savart establece que el campo mag-
nético diferencial dH generado por una corriente
constante I que fluye a través de una longitud dife-
rencial dl se determina de la siguiente forma 

(5.21)

donde R � R̂R es el vector de distancia entre dl y
el punto de observación P mostrado en la figura
5-8. La unidad SI para H es el ampere � m/m2 �

(A/m). Es importante recordar que la dirección
del campo magnético se define de forma que dl
esté a lo largo de la dirección de la corriente I y el
vector unitario R̂ apunte del elemento de corrien-
te al punto de observación. De acuerdo con la
ecuación (5.21), dH varía conforme lo hace R�2,
lo cual es similar a la dependencia en la distancia
del campo eléctrico inducido por una carga eléc-
trica. Sin embargo, a diferencia del vector de cam-
po eléctrico E, cuya dirección es a lo largo del
vector de distancia R que une a la carga con el
punto de observación, el campo magnético H es
ortogonal al plano que contiene la dirección del
elemento de corriente dl y el vector de distancia
R. En el punto P en la figura 5-8, la dirección de
dH es hacia fuera de la página, en tanto que en el
punto P�, la dirección de dH es hacia dentro de la
página. 
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Para determinar el campo magnético total H
producido por un conductor de tamaño finito, se
tienen que sumar las contribuciones de todos los
elementos de corriente que conforman el conduc-
tor. De ahí que la ley de Biot-Savart se vuelve 

(5.22)

donde l es la trayectoria lineal a lo largo de la cual
existe I. 

5-2.1 Campo magnético producido
por distribuciones de corriente
superficiales y volumétricas 

La ley de Biot-Savart también puede expresarse
en función de fuentes de corriente distribuidas
(figura 5-9), como la densidad de corriente vo-
lumétrica J, medida en (A/m2) o la densidad de
corriente superficial Js, medida en (A/m). La
densidad de corriente superficial Js se aplica a
corrientes que fluyen por las superficies de los
conductores en la forma de hojas de espesor efec-
tivo cero. Cuando se especifican las fuentes de co-
rriente en función de Js sobre una superficie S o

en función de J sobre un volumen V, se utiliza la
equivalencia 

I dl � Js ds � J dV (5.23)

para expresar la ley de Biot-Savart como sigue:

Ejemplo 5-2 Campo magnético de un conductor
lineal 

Un conductor lineal de longitud l que transpor-
ta una corriente I se coloca a lo largo del eje z,
como indica la figura 5-10. 
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u 

dH

dH

P

P'

R

R̂

dl

I

(dH hacia dentro de la página)

(dH hacia fuera de la página)

Figura 5-8: Campo magnético dH generado por
un elemento de corriente I dl. La dirección del
campo inducido en el punto P es opuesto al indu-
cido en el punto P�. 

(a) Densidad de corriente volumétrica J en (A/m2)

(b) Densidad de corriente superficial Js en (A/m)

JJ

S

JJss

l

Figura 5-9: a) La corriente total que atraviesa la
sección transversal S del cilindro es .
La corriente total que fluye a través de 0 superfi-
cie del conductor es . I � �s Js dl

I � �s J � ds
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Determine la densidad de flujo magnético B en
un punto P localizado a una distancia r en el pla-
no x-y en el espacio libre. 

Solución: Según la figura 5-10, el elemento de
corriente dl � ẑ dz y dl � R̂� dz (ẑ � R̂) � ff̂ sen
u dz, donde ff̂ es la dirección azimutal y u es el án-
gulo entre dl y R̂.

Por consiguiente, la aplicación de la ecuación
(5.22) da 

(5.25)

Por conveniencia, se convertirá la variable de in-
tegración de z a u utilizando las transformaciones 

R � r csc u, (5.26a)

z � �r cot u, (5.26b)

dz � r csc2 u du. (5.26c)

Al insertar las ecuaciones (5.26a) y (5.26c) en la
ecuación (5.25), se obtiene 

(5.27)

donde u1 y u2 son los ángulos restrictivos en z �

�l�2 y z � l�2, respectivamente. Según el trián-
gulo rectángulo mostrado en la figura 5-10(b), 

(5.28a)

(5.28b)

Por consiguiente, 

(T). (5.29)

Para un alambre infinitamente largo tal que l � r,
la ecuación (5.29) se reduce a 

(alambre infinitamente largo). ■

(5.30)
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(a)

(b)

I

P

dldd

dl

dudd

u

r

z

z

d

P
R

R̂

dHd  hacia dentro
de la página

ll

I

P

u1

u2

r

R1

R2

l

Figura 5-10: Conductor lineal de longitud l que
transporta una corriente I. a) Campo dH en el pun-
to P que se debe al elemento de corriente incre-
mental dl. b) Ángulos restrictivos u1 y u2, cada uno
medido entre el vector I dl y el vector que conecta
el extremo del conductor asociado con ese ángulo
al punto P (ejemplo 5-2.1).

M5.3
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Ejemplo 5-3 Campo magnético de una espira
en forma de rebanada de pastel 

Determine el campo magnético en el vértice O
de la espira en forma de rebanada de pastel mostra-
da en la figura 5-11. Ignore las contribuciones al
campo de la corriente presente en los pequeños ar-
cos cerca de O. 

Solución: Coloquemos la espira en el plano x-y
como se ilustra en la figura 5-12. La tarea consis-
te en obtener una expresión para H en el punto
P(0, 0, z). 

Se inicia observando que el elemento dl en la
espira circular es perpendicular al vector de dis-
tancia R y que todos los elementos alrededor de la
espira están a la misma distancia R de P, con

De acuerdo con la ecuación
(5.21), la magnitud de dH que se debe al elemen-
to dl se determina de la siguiente forma: 

(5.31)

y la dirección de dH es perpendicular al plano
que contiene R y dl. Como se observa en la figu-
ra 5-12, dH está en el plano r-z y, por lo tanto, tie-
ne los componentes dHr y dHz. Si se considera
el elemento dl�, localizado diametralmente opues-
to a dl, se observa que los componentes z de los
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a
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I

y

x

A

I

C

dl

dl dl

R̂

f

Figura 5-11: Espira en forma de rebanada de pas-
tel de radio a que transporta una corriente I (ejem-
plo 5-2.1). 

f
u

a

f�π

P(0, 0, z)

R

dHr

dH'r

dHz

dH'z

dH

dH'
z

u

f

dldd

dldd '

I
x

y

Figura 5-12: Espira circular que transporta una co-
rriente I (ejemplo 5-2.1). 

Solución: Para los segmentos rectos OA y OC, el
campo magnético en O es idénticamente cero. Es-
to es porque para todos los puntos a lo largo de es-
tos segmentos, dl es paralela o antiparalela a R̂ y,
por lo tanto, dl � R̂� 0. Para el segmento AC, dl
es perpendicular a R̂y dl � R̂� ẑdl � ẑa df. Por
consiguiente, la ecuación (5.22) da

donde f está en radianes. ■

Ejemplo 5-4 Campo magnético de una espira
circular 

Una espira circular de radio a transporta una
corriente constante I. Determine el campo magné-
tico H en un punto sobre el eje de la espira. 
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campos magnéticos provocados por dl y dl� se
suman porque están en la misma dirección, pero
sus componentes r se eliminan porque están en
direcciones opuestas. Por consiguiente, el cam-
po magnético neto actúa sólo a lo largo de z. Es
decir, 

(5.32)

Para un punto fijo P(0, 0, z) sobre el eje de la es-
pira, todas las cantidades en la ecuación (5.32)
son constantes con excepción de dl. Por consi-
guiente, si se integra la ecuación (5.32) alrededor
de un círculo de radio a se obtiene 

(5.33)

Al utilizar las relaciones cos u � a�(a2 � z2)1/2 se
obtiene la expresión final: 

(5.34)

En el centro de la espira (z � 0), la ecuación
(5.34) se reduce a 

(5.35)

y en puntos alejados de la espira tales que z2 � a2,
la ecuación (5.34) se aproxima como 

■ (5.36)

5-2.2 Campo magnético de un dipolo
magnético 

En vista de la definición de la ecuación (5.19)
del momento magnético m de una espira por la que
circula corriente, una espira con una sola vuelta si-
tuada en el plano x-y, como la que se ilustra en la
figura 5-12, tiene un momento magnético m � ẑ
m con m � Iπa2. Por consiguiente, la ecuación
(5.36) se expresa en la forma 

(5.37)

Esta expresión es válida para un punto P muy ale-
jado de la espira, pero sobre el eje de ésta. Si el
problema se hubiera resuelto para determinar H
en cualquier punto distante P�(R�, u�, f�) en un
sistema de coordenadas esféricas, donde R� es la
distancia entre el centro de la espira y el punto P�,
se habría obtenido la expresión

(5.38)

con R� � a. Una espira por la que circula corrien-
te con dimensiones mucho más pequeñas que la
distancia entre la espira y el punto de observación
se llama dipolo magnético. Esto es porque el pa-
trón de su campo magnético es similar al de un
imán permanente y al del campo eléctrico del di-
polo eléctrico [véase el ejemplo 4-5.4]. La simili-
tud es evidente según los patrones mostrados en la
figura 5-13. 

PREGUNTAS DE REPASO 

5.5 Dos alambres paralelos infinitamente largos
transportan corrientes de igual magnitud. ¿Cuál es
el campo magnético resultante que producen los
dos alambres en un punto a mitad entre ellos, com-
parado con el campo magnético que produce uno
de ellos, si las corrientes están a) en la misma di-
rección y b) en direcciones opuestas?

5.6 Idee una regla de la mano derecha para la di-
rección del campo magnético producido por un
conductor lineal que transporta corriente. 
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Q5.7 ¿Qué es un dipolo magnético? Describa la
distribución de campo magnético. 

EJERCICIO 5.6 Un conductor lineal semi-infinito
se extiende entre z � 0 y z � q a lo largo del eje
z. Si la corriente I en el conductor fluye a lo largo
de la dirección z positiva, determine H en un pun-
to situado en el plano x-y a una distancia radial r
del conductor. 

Respuesta: (Véase )

EJERCICIO 5.7 A un alambre que transporta una
corriente de 4 A se le da la forma de una espira
circular. Si el campo magnético en el centro de la
espira es de 20 A/m, ¿cuál es el radio de la espira
si ésta tiene a) sólo una vuelta y b) 10 vueltas?

Respuestas: a) a � 10 cm, b) a � 1 m. (Véa-
se )

EJERCICIO 5.8 A un alambre se le da la forma de
una espira cuadrada y se coloca en el plano x-y con
su centro en el origen y cada uno de sus lados para-
lelo al eje x o al eje y. Cada lado mide 40 cm de lar-
go y el alambre transporta una corriente de 5 A en
el sentido de las manecillas del reloj cuando la es-
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pira se ve desde arriba. Calcule el campo magnéti-
co en el centro de la espira. 

Respuesta:

(Véase )

5-3 Fuerza magnética entre
dos conductores paralelos 

En la sección 5-1.1 se examinó la fuerza magné-
tica Fm que actúa en un conductor que transporta
corriente cuando éste se coloca en un campo mag-
nético externo. Sin embargo, la corriente en el con-
ductor también genera su propio campo magnético.
Por consiguiente, si se colocan dos conductores
que transportan corriente muy cerca entre sí, cada
uno ejercerá una fuerza magnética sobre el otro.
Considere dos alambres paralelos rectos muy lar-
gos (o infinitamente largos de manera efectiva) en
el espacio libre, separados una distancia d y que
transportan corrientes I1 e I2 en la misma dirección,
como se muestra en la figura 5-14. La corriente I1

está situada en y � �d�2 e I2 en y � d�2, y am-
bas apuntan en la dirección z. B1 denota el campo
magnético producido por la corriente I1, definido

C
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(a)  Dipolo eléctrico (b)  Dipolo magnético (c)  Barra imantada

E H
H

I

Figura 5-13: Patrones de a) el campo eléctrico de un dipolo eléctrico, b) el campo magnético de un dipolo mag-
nético y c) el campo magnético de una barra imantada. Lejos de las fuentes, los patrones de campo son simila-
res en los tres casos. 
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en la ubicación del alambre que transporta la co-
rriente I2 y, a la inversa, B2 es el campo produci-
do por I2 en la ubicación del alambre que trans-
porta la corriente I1. De acuerdo con la ecuación
(5.30), con I � I1, r � d y ff̂� �x̂ en la ubica-
ción de I2, el campo B1 es 

(5.39)

La fuerza F2 ejercida en un tramo l del alambre I2

en virtud de su presencia en el campo B1 se obtie-
ne aplicando la ecuación (5.12):

(5.40)

y la fuerza correspondiente por unidad de longi-
tud es 

(5.41)

Un análisis similar realizado para la fuerza por
unidad de longitud ejercida en el alambre que
transporta la corriente I1 conduce a 

(5.42)

Por lo tanto, F�1 � �F�2, lo que indica que los dos
alambres se atraen con fuerzas iguales. Si las
corrientes circulan en direcciones opuestas, los
alambres se repelerían con fuerzas iguales..1-5.2

5-4 Ecuaciones magnetostáticas
de Maxwell

Hasta aquí, se definió el significado de densidad de
flujo magnético B y el campo magnético asociado
H; se presentaron las fórmulas de la ley de Biot-Sa-
vart para determinar los campos B y H producidos
por cualquier distribución especificada de las co-
rrientes eléctricas; y se examinó cómo es que los
campos magnéticos ejercen fuerzas magnéticas en
partículas cargadas en movimiento y en conducto-
res que transportan corriente. Ahora se examinarán
dos propiedades importantes adicionales de los
campos magnetostáticos, que describen matemáti-
camente con las ecuaciones (5.1a y b). 

5-4.1 Ley de Gauss para magnetismo 

En el capítulo 4 se aprendió que el flujo hacia fuera
neto de la densidad de flujo eléctrico D a través de
una superficie cerrada que encierra una carga neta Q
es igual a Q. Esta propiedad se conoce como ley de
Gauss (para electricidad) y se expresa matemática-
mente en formas diferencial e integral como 

(5.43)

La conversión de forma diferencial a integral se
logró aplicando el teorema de divergencia a un
volumen v encerrado por una superficie S que
contiene carga [sección 4-4]. El
análogo magnético de una carga puntual es un po-
lo magnético, pero mientras que es posible que las
cargas eléctricas existan aisladas, no sucede lo
mismo con los polos magnéticos. Estos últimos
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Figura 5-14: Fuerzas magnéticas en conductores
paralelos que transportan corriente. 
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siempre se presentan en pares; no importa cuántas
veces se subdivida un imán permanente, cada nuevo
trozo siempre tendrá un polo norte y uno sur, inclu-
so si el proceso se siguiera hasta el nivel atómico.
Por eso es que no existe equivalencia magnética
de una carga Q o una densidad de carga rv y, por
consiguiente, no sorprende que la ley de Gauss
para magnetismo esté dada por 

(5.44)

La forma diferencial es una de las cuatro ecuacio-
nes de Maxwell y la forma integral se obtiene con
la ayuda del teorema de divergencia. Formalmente,
el nombre “ley de Gauss” se refiere al caso eléc-
trico, aun cuando no se haga ninguna referencia
específica a la electricidad. La propiedad descrita
por la ecuación (5.44) ha recibido los nombres de
“ley de no existencia de monopolos aislados”, “ley
de conservación del flujo magnético” y “ley de
Gauss para magnetismo”, entre otros. Se prefiere
el último de los tres nombres citados porque recuer-
da la similitud, y también las diferencias, entre las
propiedades eléctricas y magnéticas de la naturaleza. 

La diferencia entre la ley de Gauss para electrici-
dad y su contraparte para magnetismo puede verse
en función de líneas de campo. Las líneas de cam-
po eléctrico se originan en cargas eléctricas positi-
vas y terminan en cargas eléctricas negativas. Por
consiguiente, para las líneas de campo eléctrico
del dipolo eléctrico mostrado en la figura 5-15(a),
el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada
que circunda una de las cargas no es cero. En con-
traste, las líneas de campo magnético siempre for-
man espiras cerradas continuas. Como se vio en la
sección 5-2, las líneas de campo magnético pro-
ducidas por corrientes no comienzan o terminan en
cualquier punto; esto es cierto para el conductor
lineal de la figura 5-10 y la espira circular de la fi-
gura 5-12, así como también para cualquier dis-
tribución de corrientes. También es cierto para un
imán, como se ilustra en la figura 5-15(b), para
una barra imantada. Como las líneas de campo
magnético forman espiras cerradas, el flujo mag-
nético neto a través de la superficie que circunda

el polo sur del imán (o a través de cualquier otra
superficie) siempre es cero, sin importar la forma
de esa superficie. 

5-4.2 Ley de Ampère

Ahora se examinará la propiedad que se represen-
ta en la ecuación (5.1b): 

§ � H � J, (5.45)

que contituye el segundo par de ecuaciones de Max-
well, que caracterizan los campos magnetostáticos,
B y H. La forma integral de la ecuación (5.45) se
llama ley circuital de Ampère (o simplemente ley
de Ampère) en condiciones magnetostáticas (co-
rrientes estacionarias). Se obtiene integrando ambos
lados de la ecuación (5.45) sobre una superficie
abierta S. 

(5.46)

y luego se recurre al teorema de Stokes, expresado
en la ecuación (3.107), para obtener el resultado

(5.47)
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Dipolo eléctrico

Figura 5-15: Mientras que a) el flujo eléctrico neto
a través de una superficie que circunda una carga no
es cero, b) el flujo magnético neto a través de una su-
perficie cerrada que circunda uno de los polos de un
imán es cero. 
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donde C es el contorno cerrado que limita la su-
perficie S y es la corriente total que
fluye a través de S. La convención de signos para
la dirección de C se considera de manera que I y
H satisfagan la regla de la mano derecha, defini-
da con anterioridad en relación con la ley de Biot-
Savart. Es decir, si la dirección de I coincide con
la dirección del pulgar de la mano derecha, enton-
ces la dirección del contorno C deberá elegirse a
lo largo de la dirección de los otros cuatro dedos.
En otras palabras, la ley circuital de Ampère esta-
blece que la integral de línea de H alrededor de
una trayectoria cerrada es igual a la corriente
que recorre la superficie limitada por esa trayec-
toria. Como ilustración, para ambas configuracio-
nes mostradas en las figuras 5-16(a) y (b), la inte-
gral de línea de H es igual a la corriente I, aun
cuando las trayectorias tengan formas muy dife-
rentes y la magnitud de H no sea uniforme a lo
largo de la trayectoria de configuración (b). Por la
misma razón, como la trayectoria (c) en la figura

I � �J � ds

5-16 no encierra la corriente I, la integral de línea
de H es idénticamente cero, aun cuando H no sea
cero a lo largo de la trayectoria. 

Cuando se examinó la ley de Gauss en la sec-
ción 4-4, se descubrió que, en la práctica, su utili-
dad para calcular la densidad de flujo eléctrico D
está limitada a distribuciones de carga que poseen
un cierto grado de simetría y que el procedimiento
de cálculo está sujeto a la selección apropiada de
la superficie gaussiana que encierra las cargas. Un
planteamiento similar es válido para la ley de Am-
père: su utilidad está limitada a distribuciones de
corriente simétricas que permiten elegir contornos
amperianos convenientes alrededor de ellas, como
se ilustra con los ejemplos 5-4.2 a 5.10. 

Ejemplo 5-5 Campo magnético de un alambre
largo

Un alambre recto y largo (prácticamente infi-
nito) de radio a transporta una carga constante I
que está uniformemente distribuida sobre la sec-
ción transversal del alambre. Determine el campo
magnético H a una distancia r del eje del alambre
tanto a) dentro del alambre (r 	 a) y b) afuera del
alambre (r 
 a). 

Solución: a) Se decide que I esté a lo largo de la
dirección �z, como se muestra en la figura 5-17(a).
Para determinar H1 a una distancia r1 	 a, se decide
que el contorno amperiano C1 sea una trayectoria
circular de radio r1 como se observa en la figura
5-17(b). En este caso, la ley de Ampère adopta la
forma 

donde I1 es la fracción de la corriente total I que
fluye a través de C1. Por simetría, H1 debe ser
constante (en cuanto a magnitud) y paralelo al
contorno en cualquier punto a lo largo de la tra-
yectoria. Además, para satisfacer la regla de la
mano derecha y dado que I se presenta a lo largo
de la dirección z, H1 debe estar a lo largo de la di-
rección �f en un sistema de coordenadas cilín-
dricas. Por consiguiente, H1 � ff̂ H1. Con dl1 �
ff̂r1 df, el lado izquierdo de la ley de Ampère da 
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Figura 5-16: La ley de Ampère establece que la
integral de línea de H alrededor de un contorno ce-
rrado C es igual a la corriente que atraviesa la su-
perficie limitada por el contorno. Esto es cierto pa-
ra los contornos a) y b), pero la integral de línea de
H es cero para el contorno en c) porque la corrien-
te I (denotada por el símbolo � no está encerrada
por el contorno C.
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La corriente I1 que fluye a través del área encerra-
da por C1 es igual a la corriente total I multipli-
cada por la razón del área encerrada por C1 al área
de sección transversal del alambre:

Igualando ambos lados de la ley de Ampère y lue-
go resolviendo para H1 se llega a 

(5.48)

b) Con r2 
 a, se escoge la trayectoria C2, que en-
cierra toda la corriente I. Por consiguiente, 

y 

(5.49)

Si se pasa por alto el subíndice 2, se observa que
la ecuación (5.49) da la misma expresión para
B � m0H que la ecuación (5.30), la cual se obtu-
vo previamente con base en la ley de Biot-Savart. 

La variación de la magnitud de H en función de
r aparece graficada en la figura 5-17(c); H se in-
crementa linealmente entre r � 0 y r � a (en el
interior del conductor) y luego se reduce a 1�r
fuera del conductor. ■

EJERCICIO 5.9 La corriente I fluye en el conduc-
tor interno de un largo cable coaxial y regresa por el
externo. ¿Cuál es el campo magnético en la región
fuera del cable coaxial y por qué? (Véase )

Respuesta: H � 0 afuera del cable coaxial por-
que la corriente neta encerrada por el contorno
amperiano es cero. 

EJERCICIO 5.10 El niobio metálico se vuelve su-
perconductor con resistencia eléctrica cero cuan-
do se enfría por debajo de 9 K, pero su comporta-

C

DROM
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C2

a

x

y

C1
f1

r1

r2
^̂

C2

II

z

a

C1

r1

r2

(a)  Alambre cilíndrico

(b)  Sección transversal del alambre

(c)
a

H(a) = I
2πa

H(r)

r

H1 H2

f 

Figura 5-17: Alambre infinitamente largo de radio
a que transporta una corriente uniforme I a lo largo
de la dirección �z: a) configuración general que
muestra los contornos C1 y C2; b) vista de sección
transversal; y c) una gráfica de H contra r (ejemplo
5-4.2). 
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miento superconductor cesa cuando la densidad
de flujo magnético en su superficie excede 0.12 T.
Determine la corriente máxima que un alambre de
niobio de 0.1 mm de diámetro puede conducir sin
dejar de comportarse como superconductor. 

Respuesta: I � 30 A. (Véase )

Ejemplo 5-6 Campo magnético en el interior
de una bobina toroidal

Una bobina toroidal (también llamada toro o to-
roide) es una estructura en forma de dona o rosqui-
lla (llamada núcleo) con vueltas muy juntas de
alambre enrollado alrededor de él, como la que se
ilustra en la figura 5-18. Para dar mayor claridad,
las vueltas se muestran separadas en la figura, pero
en la práctica se enrollan muy juntas formando es-
piras aproximadamente circulares. El toroide se uti-
liza para acoplar magnéticamente múltiples circui-
tos y para medir las propiedades magnéticas de los
materiales, como se ilustra más adelante en la figu-
ra 5-30. Para un toroide de N vueltas que conduce
una corriente I, determine el campo magnético H en
cada una de las tres regiones r � a, a � r � b, y
r � b, todas en el plano azimutal del toroide. 

C

DROM

Solución: Por simetría, está claro que H tiene pro-
piedades uniformes en la dirección azimutal. Si se
construye un contorno amperiano con centro en el
origen y de radio r � a, no fluirá corriente a través
de la superficie del contorno y, por lo tanto, H � 0
con r � a. Asimismo, con un contorno amperiano
de radio r � b, la corriente neta que fluye a través
de su superficie es cero porque un número igual de
bobinas que conducen corriente atraviesan la su-
perficie en ambas direcciones. De ahí que H � 0
en la región exterior a la bobina toroidal. 

Para la región en el interior del núcleo, se traza
una trayectoria de radio r, como se indica en la fi-
gura 5-18. Para cada espira, se sabe por el ejem-
plo 5-2.1 que el campo H en el centro de la espi-
ra apunta a lo largo de su eje, que en este caso es
la dirección f, y, en vista de la dirección de la co-
rriente I mostrada en la figura 5-18, la regla de la
mano derecha indica que H debe estar en la direc-
ción �f. Así, H � �ff̂H. La corriente total que
atraviesa la superficie del contorno de radio r es
NI y su dirección es hacia dentro de la página. De
acuerdo con la regla de la mano derecha asociada
con la ley de Ampère, la corriente es positiva si
atraviesa la superficie del contorno en la dirección
de los cuatro dedos de la mano derecha cuando el
pulgar apunta a lo largo de la dirección del contor-
no C. De manera que en la presente situación la
corriente es �NI. La aplicación de la ley de Am-
père da entonces 

Por consiguiente, H � NI�(2πr) y 

■

(5.50)

Ejemplo 5-7 Campo magnético de una hoja
de corriente infinita

El plano x-y de la figura 5-19 contiene una ho-
ja de corriente infinita con densidad de corriente
superficial Js � x̂Js. Determine el campo magné-
tico H. 
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rI

I

b a

H

C

F̂ 

Figura 5-18: Bobina toroidal con radio interno a
y radio externo b. Las espiras de alambre en gene-
ral están mucho más cerca una de otra que como
aparecen en la figura (ejemplo 5.10).
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A1. Electroimán de solenoide

Batería

Electroimanes y relevadores
magnéticos 

William Sturgeon desarrolló el primer
electroimán práctico en 1820. En la actua-
lidad, el principio del electroimán se utiliza
en motores, interruptores relevadores en
cabezas de lectura/escritura de discos duros
y unidades de cinta, altavoces, sistemas de
levitación magnética y muchas otras aplica-
ciones. 

Principio básico 

Los electroimanes se construyen en varias
formas, incluido el solenoide lineal descrito
en la sección 5-8.1. Cuando una corriente
eléctrica generada por una fuente de poten-
cia, como una batería, fluye a través de un
alambre enrollado alrededor de un núcleo
central, induce un campo magnético con sus

líneas de campo parecidas a las que genera
una barra imantada (A1). La intensidad del
campo magnético es proporcional a la co-
rriente, al número de vueltas y a la permeabi-
lidad magnética del material del núcleo. Utili-
zando un núcleo ferromagnético, es posible
incrementar la intensidad del campo en varios
órdenes de magnitud, según la pureza del
material de hierro. Cuando se someten a un
campo magnético, los materiales ferromag-
néticos, como el hierro o el níquel, se magne-
tizan y actúan como imanes. 

Relevadores magnéticos 

Un relevador magnético es un interruptor
o un disyuntor que puede ponerse, magné-
ticamente, en las posiciones “encendido” o
“apagado”. Un ejemplo es el relevador de len-
güeta de baja potencia utilizado en equipo
telefónico, el cual consiste en dos hojas de
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A2. Electroimán de herradura

Campo magnético

S N

Circuito electrónico

Envolvente 
de vidrio

B. Relevador de microlengüeta
(tamaño exagerado para propósitos 

de ilustración)

níquel-hierro planas separadas por una pe-
queña abertura (B). La forma de las hojas es
tal que sin una fuerza externa, permanecen
separadas y desconectadas (posición de “apa-
gado”). El contacto eléctrico entre las hojas
(posición de “encendido”) se realiza aplican-
do un campo magnético a lo largo de ellas. El
campo, inducido por una corriente que fluye
en el alambre enrollado alrededor de una en-
volvente de vidrio, hace que las dos hojas
adquieran polaridades magnéticas opues-
tas, lo que hace que se atraigan entre sí y
cierren la abertura. 
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Solución: Por consideraciones de simetría y la re-
gla de la mano derecha, H debe tener la dirección
mostrada en la figura. Esto es, 

Para evaluar la integral de línea en la ley de Ampè-
re, se escoge una trayectoria amperiana rectan-
gular alrededor de la hoja, con dimensiones l y w,
como se muestra en la figura 5-19. Recordando
que Js representa corriente por unidad de longitud
a lo largo de la dirección y, la corriente total que
atraviesa la superficie de la espira rectangular
es I � Jsl. De esta forma, si se aplica la ley de
Ampère a lo largo de la espira, al mismo tiempo
que se observa que H es cero a lo largo de las tra-
yectorias de longitud w, se tiene 

de donde se obtiene el resultado 

(5.51)

Se observa que el campo magnético es uniforme y
paralelo en su totalidad a la hoja de corriente. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

5.8 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las
líneas de campo eléctrico y las líneas de campo
magnético?

5.9 Si la integral de línea de H sobre un contor-
no cerrado es cero, ¿entonces H � 0 en cualquier
punto del contorno? Si no, ¿qué implica eso?

5.10 Compare la utilidad de aplicar la ley de
Biot-Savart con el hecho de aplicar la ley de Am-
père para calcular el campo magnético que produ-
cen conductores que llevan corriente. 

5.11 ¿Qué es un toroide? ¿Cuál es el campo
magnético en los puntos localizados fuera del to-
roide?

5-5 Potencial magnético vectorial 

Al estudiar los campos electrostáticos en el capí-
tulo 4, se introdujo el potencial electrostático V y
se definió en función de la integral de línea del
campo eléctrico E. En forma diferencial, se encon-
tró que V y E están relacionados por E � �§V.
Se demostró que esta relación es útil no sólo al
relacionar la distribución de campo eléctrico en
elementos de circuito (tales como resistores y ca-
pacitores) con las diferencias de voltaje a través
de ellos; también demostró ser más adecuada en
ciertos casos para determinar primero el potencial
V generado por una distribución de carga dada y
luego aplicar la relación E � �§V para deter-
minar E, que utilizar la ley de Coulomb directa-
mente para determinar E. Ahora se examinará un
método similar en relación con la densidad de flu-
jo magnético B. 

De acuerdo con la ecuación (5.44), § � B � 0.
Se desea definir B en función de un potencial
magnético con la restricción de que tal definición
garantice que la divergencia de B siempre sea
igual a cero. Esto se realiza aprovechando la iden-
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y

z

l

w

H

H

Js (hacia fuera del papel)

Figura 5-19: Una delgada hoja de corriente en el
plano x-y que lleva una densidad de corriente su-
perficial Js � x̂Js (hacia fuera de la página) (ejem-
plo 5-10). 

libros.ep-electropc.com



tidad vectorial dada por la ecuación (3.106b), la
cual establece que, para cualquier vector A, 

§ �(§ � A) � 0. (5.52)

Así que si se define el potencial magnético vecto-
rial A de forma que 

B � § � A (Wb/m2), (5.53)

se garantiza que § � B � 0. La unidad SI de B es el
tesla (T). Una unidad equivalente que se utiliza en
la bibliografía es la de weber por metro cuadra-
do (Wb/m2). En consecuencia, la unidad SI de A
es (Wb/m). 

Con B � mH, la forma diferencial de la ley de
Ampère dada por la ecuación (5.45) se escribe co-
mo 

§ � B � mJ, (5.54)

donde J es la densidad de corriente generada por
cargas libres en movimiento. Si se sustituye la
ecuación (5.53) en la (5.54), se tiene 

§ � (§ � A) � mJ. (5.55)

Para cualquier vector A, el laplaciano de A obede-
ce la identidad vectorial indicada por la ecuación
(3.113), es decir,

§2A � §(§ � A) � § �(§ � A), (5.56)

donde, por definición, §2A en coordenadas carte-
sianas se determina mediante 

(5.57)

Combinando la ecuación (5.55) con la (5.56) se
obtiene 

§(§ � A) � §2 A � mJ. (5.58)

Cuando se introdujo la ecuación definitoria para
el potencial magnético vectorial A (ecuación 5.53),
la única restricción que se impuso a A fue que su

definición satisficiera la condición § � B � 0. La
ecuación (5.58) contiene un término que implica
§ � A. Del cálculo vectorial resulta que se tiene un
buen grado de libertad al especificar un valor o una
forma funcional para § � A, sin crear conflictos
con el requerimiento representado en la ecuación
(5.52). La más simple de estas especificaciones
permitidas es 

§ � A � 0. (5.59)

Con esta opción en la ecuación (5.58), se llega a
la ecuación vectorial de Poisson 

§2A � �mJ. (5.60)

Con la definición para §2A de la ecuación (5.57),
la ecuación vectorial de Poisson puede descompo-
nerse en tres ecuaciones escalares de Poisson. 

§2Ax � �mJx, (5.61a)

§2Ay � �mJy, (5.61b)

§2Az � �mJz, (5.61c)

En electrostática, la ecuación de Poisson para el
potencial escalar V está dada por la ecuación
(4.60) como 

(5.62)

y su solución para una distribución de carga volu-
métrica rv, que ocupa un volumen V�, se presentó
en la ecuación (4.61) como 

(5.63)

Las ecuaciones de Poisson para Ax, Ay y Az son
matemáticamente idénticas en cuanto a forma a la
ecuación (5.62). Por consiguiente, para una densi-
dad de corriente J con componente x, Jx, distribui-
da en un volumen V�, la solución para la ecuación
(5.61a) es 

(5.64)

5.5 POTENCIAL MAGNÉTICO VECTORIAL 227

libros.ep-electropc.com



y se tienen soluciones similares para Ay, en función
de Jy, y Az en función de Jz. Las tres soluciones se
combinan en una ecuación vectorial de la forma

(5.65)

En vista de la ecuación (5.23), si la distribución de
corriente está dada en la forma de una densidad
de corriente superficial Js sobre una superficie S�,
entonces J dV� deberá reemplazarse con Js ds�, y V�

deberá reemplazarse con S�; y, de manera similar,
para una distribución lineal, J dV� deberá reempla-
zarse con l dl� y la integración deberá realizarse a
lo largo de la trayectoria lineal l�. 

Además de la ley de Biot-Savart y la ley de
Ampère, el potencial magnético vectorial ofrece un
tercer método para calcular el campo magnético
generado por conductores que transportan corrien-
te. Para una distribución de corriente específica, se
puede utilizar la ecuación (5.65) para determinar A
y luego la ecuación (5.53) para determinar B. Con
excepción de las distribuciones de corriente sim-
ples con geometrías simétricas que se prestan para
la aplicación de la ley de Ampère, la selección, por
lo general, se hace entre los métodos provistos
por la ley de Biot-Savart y el potencial magnéti-
co vectorial; entre estos dos, el segundo con fre-
cuencia en más sencillo de aplicar porque es más
fácil realizar la integración de la ecuación (5.65)
que realizar la integración de la ecuación (5.22). 

El flujo magnético Φ, que enlaza una superfi-
cie S, se define como la densidad de flujo magné-
tico total que pasa a través de S o 

(5.66)

Si se inserta la ecuación (5.53) en la (5.66) y lue-
go se recurre al teorema de Stokes, se tiene

(5.67)

donde C es el contorno que limita la superficie S.
Por lo tanto, Φ puede determinarse con la ecua-
ción (5.66) o con la (5.67), la que sea más fácil de
integrar en el problema específico considerado. 

5-6 Propiedades magnéticas
de materiales 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, co-
mo el patrón del campo magnético generado por
una espira de corriente es similar al que exhibe un
imán permanente, la espira se considera un dipolo
magnético con un polo norte y un polo sur [véase la
sección 5-2.2 y la figura 5-13]. El momento magné-
tico m de una espira de área A tiene una magnitud
m � IA y la dirección de m es normal al plano de
la espira de acuerdo con la regla de la mano dere-
cha. La magnetización en una sustancia material
está asociada con espiras de corriente atómicas
generadas por dos mecanismos principales: 1. los
movimientos orbitales de los electrones alrededor
del núcleo y movimientos similares de los protones
uno alrededor del otro en el núcleo, y 2. la rota-
ción (o espín) de los electrones. El momento mag-
nético de un electrón se debe a la combinación de
su movimiento orbital y su movimiento de rotación
en torno a su propio eje. Como se verá más adelan-
te, el momento magnético del núcleo es mucho más
pequeño que el de un electrón y, por consiguiente,
el momento magnético de un átomo está dominado
por la suma de los momentos magnéticos de sus
electrones. El comportamiento magnético de un
material está regido por la interacción de los mo-
mentos dipolares magnéticos de sus átomos con un
campo magnético externo. Este comportamiento,
que depende de la estructura cristalina del material,
se utiliza como base para clasificar materiales como
diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéti-
cos. Los átomos de un material diamagnético no tie-
nen momentos dipolares magnéticos permanentes.
En contraste, tanto los materiales paramagnéticos
como los ferromagnéticos tienen átomos con mo-
mentos dipolares magnéticos permanentes, pero,
como se explicará más adelante, los átomos de
materiales que pertenecen a estas dos clases tienen
estructuras organizacionales muy diferentes. 

5-6.1 Momento magnético orbital
y de espín (rotatorio)

Para mayor claridad en la siguiente presentación,
la discusión se iniciará con un modelo clásico del
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átomo, en el cual se supone que los electrones se
mueven con movimiento circular alrededor del
núcleo; luego se ampliarán los resultados incorpo-
rando las predicciones que ofrece el modelo me-
cánico cuántico de la materia, que es más correc-
to. Un electrón con carga de �e que se mueve con
una velocidad constante u en una órbita circular
de radio r [figura 5-20(a)] completa una revolu-
ción en un tiempo T � 2πr�u. Este movimiento
circular del electrón constituye una minúscula es-
pira de corriente I dada por 

(5.68)

La magnitud del momento magnético orbital mo

asociado es 

(5.69)

donde Le � meur es la cantidad de movimiento
angular del electrón y me es su masa. De acuerdo
con la física cuántica, la cantidad de movimiento
angular orbital está cuantizada; específicamente,
Le siempre es un múltiplo entero de � � h�2π,
donde h es la constante de Planck. Es decir, Le �

0, �, 2�, . . . . Por consiguiente, la magnitud dife-
rente de cero más pequeña del momento magnéti-
co orbital de un electrón es 

(5.70)

A pesar del hecho de que todas las sustancias con-
tienen electrones y de que éstos exhiben momen-
tos dipolares magnéticos, la mayoría las sustan-
cias son efectivamente no magnéticas. Esto es
porque, sin un campo magnético externo, los áto-
mos de la mayoría de los materiales están orienta-
dos al azar, por lo que el momento magnético ge-
nerado por sus electrones es cero o muy pequeño. 

Además del momento magnético que produce
su movimiento orbital, un electrón genera un mo-
mento magnético de espín ms a causa de su movi-
miento de rotación alrededor de su propio eje
[figura 5-20(b)]. La magnitud de ms que pronosti-
ca la teoría cuántica es 

(5.71)

que es igual al momento magnético orbital míni-
mo mo. Los electrones de un átomo con un núme-
ro par de electrones, por lo general, existen en pa-
res; los miembros de un par giran en direcciones
opuestas con lo cual se cancelan entre sí los mo-
mentos magnéticos de espín. Si el número de
electrones es impar, el átomo tendrá un momento
magnético de espín diferente de cero en virtud de
su electrón no apareado. 

De acuerdo con la ecuación (5.71), el momento
magnético de espín de un electrón es inversamente
proporcional a su masa me. El núcleo de un átomo
también presenta un movimiento de rotación, pe-
ro como su masa es mucho más grande que la de
un electrón, su momento magnético es del orden
de 10�3 con respecto al de un electrón. 

5-6.2 Permeabilidad magnética 
El vector de magnetización M de un material se de-
fine como la suma vectorial de los momentos dipo-
lares magnéticos de los átomos contenidos en un
volumen unitario del material. La densidad de flujo
magnético correspondiente a M es Bm � m0M. En
la presencia de un campo magnético externamente
aplicado H, la densidad de flujo magnético total
en el material es 

B � m0H � m0M � m0(H � M), (5.72)
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r
e

e

mo
ms

(a)  electrón describiendo 
una órbita

(b)  electrón 
girando

Figura 5-20: Un electrón genera a) un momento
magnético orbital mo conforme gira alrededor del
núcleo y b) un momento magnético de espín ms al
girar en torno a su propio eje.
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donde el primer término representa la contribu-
ción del campo externo, y el segundo representa
la contribución de la magnetización del material.
En general, un material se magnetiza en respues-
ta al campo externo H. De ahí que M se exprese
como 

M � χmH, (5.73)

donde χm es una cantidad adimensional llamada
susceptibilidad magnética del material. Para ma-
teriales diamagnéticos y paramagnéticos, χm es
una constante a una temperatura dada y el resulta-
do es una relación lineal entre M y H. Éste no es
el caso para sustancias ferromagnéticas; la rela-
ción entre M y H no sólo es no lineal, sino que
también depende de la “historia” previa del mate-
rial, como se explica en la siguiente sección. 

Teniendo presente este hecho, se combinan las
ecuaciones (5.72) y (5.73) para obtener 

B � m0(H � χmH) � m0(1 � χm)H, (5.74)

o 

B � mH, (5.75)

donde m, la permeabilidad magnética del mate-
rial, está dada en función de χm por 

m � m0(1 � χm) (H/m). (5.76)

Con frecuencia es conveniente definir las propie-
dades magnéticas de un material en función de la
permeabilidad relativa mr: 

(5.77)

donde m0 es la permeabilidad del espacio libre. En
general, un material se clasifica como diamagné-
tico, paramagnético o ferromagnético con base en
el valor de su χm, como se muestra en la tabla 5-2.
Los materiales diamagnéticos tienen susceptibilida-
des negativas y los paramagnéticos tienen suscep-
tibilidades positivas. Sin embargo, la magnitud
absoluta de χm es del orden de 10�5 para ambas

clases de materiales, lo que permite ignorar χm con
respecto a 1 en la ecuación (5.77). Esto da mr � 1
o m � m0 para sustancias diamagnéticas y para-
magnéticas, que incluyen los materiales dieléctricos
y la mayoría de los metales. En contraste �mr� � 1
para materiales ferromagnéticos; �mr� de hierro
purificado, por ejemplo, es del orden de 2 � 105.
Los materiales ferromagnéticos se analizan a con-
tinuación.

EJERCICIO 5.11 El vector magnético M es la suma
vectorial de los momentos magnéticos de todos
los átomos contenidos en una unidad de volumen
(1 m3). Si un cierto tipo de hierro con 8.5 � 1028

átomos/m3 contribuye con un electrón por átomo
para alinear su momento magnético de espín a lo
largo de la dirección del campo aplicado, determi-
ne a) el momento magnético de espín de un solo
electrón, dado que me � 9.1 � 10�31 (kg) y � �

1.06 � 10�34 (J � s), y b) la magnitud de M. 

Respuesta: a) ms � 9.3 � 10�24 (A � m2), b) M
� 7.9 � 105 (A/m). (Véase )

5-6.3 Histéresis magnética de los
materiales ferromagnéticos

Los materiales ferromagnéticos, que incluyen hie-
rro, níquel y cobalto, presentan fuertes propiedades
magnéticas por el hecho de que sus momentos mag-
néticos tienden a alinearse con facilidad a lo largo
de la dirección de un campo magnético externo.
Además, tales materiales permanecen parcialmen-
te magnetizados incluso después de la remoción
del campo externo. En virtud de esta propiedad,
los materiales ferromagnéticos se utilizan en la fa-
bricación de imanes permanentes. 

Un rasgo característico descrito como el domi-
nio magnetizado es común a todos los materiales
ferromagnéticos. Un dominio magnetizado de un
material es una región microscópica (de aproxima-
damente 10�10 m3) dentro de la cual los momen-
tos magnéticos de todos sus átomos (por lo gene-
ral del orden de 1019 átomos) se alinean paralelos
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entre sí. Esta alineación permanente se atribuye a
intensas fuerzas de acoplamiento entre los mo-
mentos dipolares magnéticos que constituyen un
dominio individual. Sin un campo magnético ex-
terno, los dominios adoptan orientaciones aleato-
rias uno con respecto al otro, como se muestra en
la figura 5-21(a), lo que da por resultado una mag-
netización neta de cero. Las paredes del dominio
que forman las fronteras entre dominios adyacen-
tes consisten en delgadas regiones de transición.
Cuando se coloca una muestra no magnetizada de
un material ferromagnético en un campo magné-
tico externo, los dominios se alinearán parcial-
mente con el campo externo, como se ilustra en
la figura 5-21(b). Una comprensión en términos
cuantitativos de cómo se forman estos dominios y
de cómo se comportan bajo la influencia de un
campo magnético externo requiere de una fuerte
dosis de mecánica cuántica, lo que está más allá
de los objetivos de este libro. Por consiguiente, el
planteamiento se limitará a una descripción cuali-
tativa del proceso de magnetización y sus impli-
caciones. 

El comportamiento de magnetización de un
material ferromagnético se describe en función de
su curva de magnetización B-H, donde H es la

amplitud del campo magnético externamente apli-
cado, H, y B es la amplitud de la densidad de flu-
jo magnético total B presente dentro del material.
De acuerdo con la ecuación (5.72), el flujo B se
compone de una contribución m0H del campo ex-
terno y una contribución m0M del campo de mag-
netización inducido en el material. Supongamos
que se comienza con una muestra no magnetizada
de hierro y que se dispone de una configuración
experimental capaz de medir B y H. El estado no
magnetizado se denota por el punto O en la figura
5-22. Como se inicia incrementando H de forma
continua, B también se incrementa y la respuesta
sigue la curva del punto O al punto A1, donde ca-
si todos los dominios se han alineado con H. El
punto A1 representa una condición de saturación.
Si ahora se inicia disminuyendo H desde su valor
en el punto A1 hasta cero, la curva de magnetiza-
ción sigue la trayectoria de A1 a A2. En el punto
A2, el campo externo H es cero, pero la densidad
de flujo B en el material no es cero. Este valor de B
se llama densidad de flujo residual Br. Ahora se
magnetiza el material de hierro y puede servir co-
mo imán permanente gracias al hecho de que una
gran fracción de sus dominios de magnetización
ha permanecido alineada. El hecho de invertir la
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Tabla 5-2: Propiedades de materiales magnéticos.

Diamagnetismo Paramagnetismo Ferromagnetismo

Momento dipolar No Sí, pero débil Sí, y fuerte
magnético permanente

Mecanismo de Momento magnético orbital Momento magnético Dominios
magnetización primario generado por un electrón de espín de un electrón magnetizados

Dirección de campo mag- 
nético inducido (con res- 
pecto a un campo externo)

Opuesto Igual Histéresis
[véase la figura 5-22]

Sustancias comunes Bismuto, cobre, diamante, Aluminio, calcio, Hierro,
oro, plomo, mercurio, plata, cromo, magnesio, níquel,

silicio niobio, platino, cobalto
tungsteno

Valor típico de xm ≈� 10�5 ≈ 10�5
|xm | >> 1 con histérisis

Valor típico de mr ≈ 1 ≈ 1 |mr | >> 1 con histéresis
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dirección de H y de incrementar su intensidad ha-
ce que B disminuya de Br en el punto A2 a cero en
el punto A3, y si la intensidad de H se incrementa
aún más (al mismo tiempo que se mantiene su di-
rección negativa), la curva de magnetización se
mueve a la condición de saturación en el punto A4.
Por último, conforme H regresa a cero y luego se
incrementa de nuevo en la dirección positiva, la
curva sigue la trayectoria de A4 a A1. Este proceso
se llama histéresis magnética. El término histére-
sis significa “quedarse rezagado”. El lazo de his-
téresis muestra que el proceso de magnetización en
materiales ferromagnéticos depende no sólo del
campo magnético externo H, sino también del his-
torial magnético del material. La forma y exten-
sión específicas del lazo de histéresis depende de
las propiedades del material ferromagnético y del
intervalo de pico a pico a lo largo del cual se hace
variar H. Los materiales caracterizados por am-
plios lazos de histéresis se llaman materiales ferro-
magnéticos duros [figura 5-23(a)]. Estos materiales
no pueden ser desmagnetizados con facilidad me-
diante un campo magnético externo porque tie-
nen una gran magnetización residual Br. Se utilizan
materiales ferromagnéticos duros en la fabricación
de imanes permanentes para motores y generado-
res. Los materiales ferromagnéticos blandos tie-
nen lazos de histéresis angostos [figura 5-23(b)] y,
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B

(a)  Dominios desmagnetizados

(b)  Dominios magnetizados

Figura 5-21: Comparación de dominios a) des-
magnetizados y b) magnetizados en un material
ferromagnético. 

A2

A1

A3
HO

B

A4

Br

Figura 5-22: Curva de histéresis típica de un ma-
terial ferromagnético.

H

B

H

B

(a)  Material duro (b)  Material blando

Figura 5-23: Comparación de curvas de histéresis
de a) un material ferromagnético duro y b) un mate-
rial ferromagnético blando.
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por eso, son más fáciles de magnetizar y desmagne-
tizar. Para desmagnetizar cualquier material ferro-
magnético, el material se somete a varios ciclos de
histéresis, en tanto que gradualmente se reduce el
intervalo de pico a pico del campo aplicado. 

PREGUNTAS DE REPASO

5.12 ¿Cuáles son los tres tipos de materiales
magnéticos y cuáles son los valores típicos de sus
permeabilidades magnéticas relativas?

5.13 ¿Qué provoca la histéresis magnética en
materiales ferromagnéticos?

5.14 ¿Qué describe la curva de magnetización?
¿Cuál es la diferencia entre las curvas de magne-
tización de materiales ferromagnéticos duros y
blandos?

5-7 Condiciones magnéticas
de frontera 

En la sección 4-9 se explicó un conjunto de con-
diciones de frontera que describen cómo, en la
frontera entre dos medios contiguos distintos, las
cantidades de campo eléctrico D y E en el primer
medio están relacionadas con las del segundo me-
dio. Ahora se analizará un conjunto similar de
condiciones de frontera para las cantidades de cam-
po magnético B y H. Aplicando la ley de Gauss a
una caja de píldoras apoyada en los extremos de
la frontera, se determinó que la diferencia entre
los componentes normales de las densidades de
flujo eléctrico en los dos medios es igual a la den-
sidad de carga superficial rs. Es decir, 

(5.78)

Por analogía, la aplicación de la ley de Gauss para
magnetismo, tal como se expresa en la ecuación
(5.44), llevaría a la conclusión de que

(5.79)

Este resultado establece que el componente nor-
mal de B es continuo a través de la frontera entre
dos medios adyacentes. En vista de las relaciones
B1 � m1H1 y B2 � m2H2 para medios isotrópicos
lineales, la condición de frontera para H corres-
pondiente a la ecuación (5.79) es

m1H1n � m2H2n. (5.80)

De la comparación de las ecuaciones (5.78) y
(5.79) se deduce que mientras el componente nor-
mal de B es continuo a través de la frontera, el
componente normal de D podría no serlo (a me-
nos que rs � 0). Una inversión similar es válida
para los componentes tangenciales de los campos
eléctrico y magnético E y H: mientras el compo-
nente tangencial de E es continuo a través de la
frontera, el componente tangencial de H podría no
serlo (a menos que la densidad de corriente super-
ficial Js � 0). Con el fin de obtener la condición
de frontera para el componente tangencial de H,
se sigue el mismo procedimiento básico utilizado
antes en la sección 4-9 para establecer la condi-
ción de frontera para el componente tangencial de
E. Con referencia a la figura 5-24, si se aplica la
ley de Ampère [ecuación (5.47)] a una trayectoria
rectangular cerrada con lados ¢l y ¢h y luego se
deja que ¢h S 0, se llega al resultado

(5.81)

donde H1 y H2 son los campos magnéticos en los
medios 1 y 2, respectivamente. De acuerdo con la
ley de Ampère, I es la corriente neta que atraviesa
la superficie de la espira en la dirección especifi-
cada por la regla de la mano derecha (I está en la
dirección del pulgar cuando los dedos de la mano
derecha se extienden en la dirección de la espira
C). Para las direcciones de H1 y H2 y la dirección
del contorno de integración C, indicado en la figu-
ra 5-24, el componente de H2 tangencial en la
frontera, H2t, es paralelo a dl y tiene la misma di-
rección que éste a lo largo del segmento ab, pero
el componente tangencial de H1 es antiparalelo a
dl a lo largo del segmento cd. Además, conforme
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¢h de la espira tiende a cero, su superficie tiende
a una delgada línea de longitud ¢l. Por consi-
guiente, la corriente total que fluye a través de
esta línea delgada es I � Js¢l, donde Js es la mag-
nitud del componente normal de la densidad de
corriente superficial que recorre la espira. En vis-
ta de estas consideraciones, la ecuación (5.81) se
vuelve

H2t ¢l � H1t ¢l � Js ¢l (5.82)

o

H2t � H1t � Js (A/m). (5.83)

Este resultado puede generalizarse a una forma
vectorial que incorpora la relación direccional de-
finida por la regla de la mano derecha,

n̂2 � (H1 � H2) � Js, (5.84)

donde n̂2 es el vector unitario normal que se aleja
del medio 2 (figura 5-24). Sólo pueden existir
corrientes superficiales en las superficies de con-
ductores perfectos o superconductores. Por consi-
guiente, en la superficie de contacto entre medios
con conductividades finitas, Js � 0 

H1t � H2t. (5.85)

EJERCICIO 5.12 Con referencia a la figura 5-24,
determine el ángulo entre H1 y n̂2 � ẑ2 si H2 �

(x̂3 � ẑ2) (A/m), mr1 � 2 y mr2 � 8 y Js � 0. 

Respuesta: u � 20.6° (Véase )

5-8 Inductancia

Un inductor es el análogo magnético de un capa-
citor eléctrico. Al igual que un capacitor es capaz
de almacenar energía eléctrica en el campo eléc-
trico presente en el medio entre sus superficies
conductoras, un inductor puede guardar energía
magnética en el volumen que comprende los
inductores. Un ejemplo típico de un inductor es
una bobina compuesta de múltiples vueltas de
alambre enrollado en forma helicoidal alrededor
de un núcleo cilíndrico, como se ilustra en la fi-
gura 5-25(a). Tal estructura se llama solenoide.
El núcleo puede estar lleno de aire o contener un
material magnético con permeabilidad magnéti-
ca m. Si el alambre transporta una corriente I y
las vueltas están muy juntas entre sí, el solenoi-
de produce un campo magnético relativamente
uniforme dentro de su región interior y su patrón
de campo magnético se parece al de un imán per-
manente, como se ilustra con las líneas de cam-
po en la figura 5-25(b).
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Figura 5-24: Frontera entre el medio 1 con m1 y el medio 2 con m2. 
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5-8.1 Campo magnético en un solenoide 

Antes de estudiar el fenómeno de la inductancia,
se derivará una expresión para la densidad de flujo
magnético B en la región interior de un solenoide
apretadamente enrollado con n vueltas por unidad
de longitud. Aun cuando las vueltas son levemen-
te de forma helicoidal, se les considerará como
espiras circulares, como se representa en la figura
5-26. El solenoide tiene longitud l y radio a, y
transporta una corriente I. Para empezar, se consi-
dera la densidad de flujo magnético B en el punto
P, localizado sobre el eje del solenoide. En el
ejemplo 5-2.1, se obtuvo la siguiente expresión
para el campo magnético H a una distancia z a lo
largo del eje de una espira circular de radio a:

(5.86)

donde I� es la corriente transportada por la espira.
Si una longitud incremental dz del solenoide se

trata como una espira equivalente de n dz vueltas
que transporta una corriente I� � In dz, entonces
el campo inducido en el punto P es

(5.87)

El campo total B en el punto P se obtiene inte-
grando las contribuciones de la longitud completa
del solenoide. Esto se facilita expresando la varia-
ble z en función del ángulo u. Es decir,

z � a tan u, (5.88a)

a2 � z2 � a2 � a2 tan2 u � a2 sec2 u, (5.88b)

dz � a sec2 u du. (5.88c)

Al sustituir las últimas dos expresiones en la ecua-
ción (5.87) y al integrar de u1 a u2, se tiene

(5.89)
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(a)  Solenoide 
holgadamente  

enrollado

(b)  Solenoide 
apretadamente  

enrollado

N

S

Figura 5-25: Líneas de campo magnético de a) un
solenoide holgadamente enrollado y b) un solenoide
apretadamente enrollado. 

u 

du 

u2

u1

dz

z

l

z

xP

a

B

Figura 5-26: Sección transversal de un solenoide
que muestra su geometría para calcular H en un
punto P sobre el eje del solenoide.
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Grabación magnética

Valdemar Poulsen, un ingeniero danés, in-
ventó la grabación magnética al demostrar
en 1900 que la voz podía ser grabada en un
delgado cable de acero con un simple elec-
troimán. En los años 40 se desarrollaron las
cintas magnéticas como un medio alternativo
frente a los cables y se volvieron muy popu-
lares para grabar y reproducir música hasta
los años 60. Las cintas de video se intro-
dujeron a finales de los 50 para grabar pe-
lículas y reproducirlas posteriormente en te-
levisión. Como las señales de video ocupan
un ancho de banda mucho más amplio, las
velocidades de cinta para grabar video (al
pasar por la cabeza magnética) tienen que
ser del orden de 5 m/s en comparación con
sólo 0.3 m/s para audio. Desde entonces se
han desarrollado otros tipos de grabación
magnética, incluidos los discos de plástico
flexibles llamados “flexibles”, los discos du-
ros hechos de vidrio o aluminio, el tambor
magnético y la memoria de burbuja mag-
nética. Todos se basan en el mismo principio
fundamental de almacenamiento de infor-
mación eléctrica mediante la magnetización
selectiva de un material magnético, y en la ca-
pacidad de recuperarla (esto es, de reprodu-
cirla) cuando se desee.

Procesos de grabación/lectura 

La grabación en cinta magnética de sonido
se ilustra esquemáticamente en (A). Las on-
das sonoras incidentes en el micrófono (1)
hacen que vibre un diafragma y generan una
corriente eléctrica (2) con variaciones de
tiempo y amplitud correspondientes a las
del patrón de sonido original. La conversión
acústica a eléctrica la realiza un cristal pie-
zoeléctrico, un capacitor electrostático, una
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bobina en campo magnético u otros tipos de
transductores. Después de su amplificación
(3), la señal de corriente excita a una cabeza
de grabación (4) compuesta de un electroimán
para magnetizar la cinta conforme ésta pasa
enfrente de la cabeza. La cinta (5) está hecha
de un material plástico con un recubrimiento
de polvo de óxido férrico adherido a su super-
ficie. Cuando se expone al campo magnéti-
co, las moléculas del polvo ferromagnético,
previamente orientadas al azar, se orientan de
forma permanente a lo largo de una direc-
ción específica, por lo cual se establece
una impresión magnética de la señal de
sonido original en la cinta. La reproducción
se logra invirtiendo el proceso (B). Cuando

A. Proceso de grabación en cinta

B. Proceso de reproducción

Amplificador

ElectroimánCampo magnético 
inducido por la señal

Cinta magnéticaCarrete Carrete

Cabeza de grabación

Amplificador

ElectroimánCampo magnético 
inducido por la cinta

Cabeza  
captadora  
de sonido

Altavoz

1

2
3

4

se pasa una cinta magnetizada frente a una
cabeza reproductora se induce una corriente
que tiene una vibración proporcional a la de
la cinta, que luego se amplifica y se convier-
te de nuevo a ondas sonoras a través de un
altavoz. 
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Si la longitud l del solenoide es mucho mayor que
su radio a, entonces u1 � �90º y u2 � 90º, en cu-
yo caso la ecuación (5.89) se reduce a

solenoide largo con
l�a � 1 (5.90)

donde N � nl es el número total de vueltas a lo
largo de l. Aun cuando la ecuación (5.90) se ob-
tuvo para el campo B a la mitad del solenoide,
es aproximadamente válida en todos los puntos
en el interior del solenoide, excepto cerca de sus
extremos. 

Ahora se retoma el tema de la inductancia, in-
cluida la autoinductancia, que representa el enla-
ce de flujo magnético de una bobina o circuito
consigo mismo, y la inductancia mutua, que im-
plica el enlace de flujo magnético en un circuito
que se debe al campo magnético generado por una
corriente en otro circuito. Por lo general, cuando
se utiliza el término inductancia, se hace referen-
cia a la autoinductancia.

EJERCICIO 5.13 Utilice la ecuación (5.89) para ob-
tener una expresión para B en un punto sobre el
eje de un solenoide muy largo pero situado en sus
puntos extremos. ¿Cómo se compara B en los pun-
tos extremos con B a la mitad del solenoide?

Respuesta: B � ẑ(mN I�2l) en los puntos extre-
mos, que es la mitad de B en el punto medio.
(Véase )

5-8.2 Autoinductancia

De acuerdo con la ecuación (5.66), el flujo mag-
nético Φ que enlaza una superficie S se determina
mediante la fórmula

(5.91)

C
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En un solenoide con un campo magnético aproxi-
madamente uniforme dado por la ecuación (5.90),
el flujo que enlaza una sola espira es

(5.92)

donde S es el área de sección transversal de la es-
pira. El enlace de flujo magnético  se define co-
mo el flujo magnético total que enlaza un circuito
dado o una estructura conductora. Si esta última
consiste en un solo conductor con múltiples espi-
ras, como en el caso de un solenoide,  es igual al
flujo que enlaza todas las espiras de la estructura.
Para un solenoide con N vueltas,

(Wb). (5.93)

Si, por otra parte, la estructura se compone de dos
conductores separados, como en el caso de las lí-
neas de transmisión coaxiales y de hilos paralelos
mostradas en la figura 5-27, el enlace de flujo 
asociado con una longitud l de una u otra línea se
refiere al flujo Φ a través de la superficie cerrada
entre los dos conductores, como muestran las áreas
sombreadas en la figura 5-27. En realidad, también
hay algo de flujo magnético que pasa a través de los
conductores mismos, pero puede ignorarse si se su-
pone que las corrientes fluyen sólo sobre las super-
ficies de los conductores; en tal caso, los campos
magnéticos en su interior son cero. Esta suposición
se justifica por el hecho de que el interés al calcular
 es determinar la inductancia de una estructura
dada, y la inductancia es de interés principalmente
en el caso de ca (es decir, corrientes, voltajes y cam-
pos que varían con el tiempo). Como se verá más
adelante en la sección 7-5, la corriente que fluye
en un conductor en condiciones de ca se concen-
tra en el interior de una capa muy delgada sobre la
cubierta del conductor. En la línea de transmisión
de conductores paralelos, las corrientes fluyen so-
bre las superficies externas de los conductores; y
en la línea coaxial, la corriente fluye sobre la su-
perficie externa del conductor interno y sobre la
superficie interna del conductor externo (las super-
ficies que transportan corriente son las adyacentes
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a los campos eléctrico y magnético presentes en la
región entre los conductores)..1-5.2

La autoinductancia de cualquier estructura
conductora se define como la razón entre el enla-
ce de flujo magnético  y la corriente I que fluye
a través de la estructura:

(5.94)

La unidad SI para inductancia es el henry (H), que
equivale a webers por ampere (Wb/A).

Para un solenoide, la ecuación (5.93) da

(solenoide), (5.95)

y para configuraciones de dos conductores simila-
res a las de la figura 5-27,

(5.96)

Ejemplo 5-8 Inductancia de una línea
de transmisión coaxial

Desarrolle una expresión para la inductancia
por unidad de longitud de una línea de transmi-
sión coaxial. Los conductores tienen radios a y b,
como se indica en la figura 5-28, y el material ais-
lante tiene una permeabilidad m.
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Radio a

z

x

y

S

dd

l

(a)  Línea de transmisión de 
alambres paralelos

(b)  Línea de transmisión coaxial

ll a
bb

I
S

I

cc

Figura 5-27: Para calcular la inductancia por uni-
dad de longitud de una línea de transmisión de dos
conductores, se tiene que determinar el flujo mag-
nético a través del área S entre los conductores. 
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Figura 5-28: Vista de sección transversal de una
línea de transmisión coaxial (ejemplo 5-8.2).
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Solución: En virtud de la corriente I presente en
el conductor interno, el campo magnético gene-
rado en la región con permeabilidad m entre los
dos conductores está dado por la ecuación (5.30)
como

(5.97)

donde r es la distancia radial al eje de la línea coa-
xial. Elijamos un segmento de la línea de trans-
misión de longitud l como se muestra en la figura
5-28. Sobre la superficie plana S entre los conduc-
tores, B es perpendicular a la superficie. Por con-
siguiente, el flujo a través de S es

(5.98)

Utilizando la ecuación (5.96), la inductancia por
unidad de longitud de la línea de transmisión coa-
xial se determina mediante

■ (5.99)

5-8.3 Inductancia mutua

El acoplamiento magnético entre dos estructuras
conductoras diferentes se describe en función de
la inductancia mutua entre ellas. Para simplificar,
supongamos que se tienen dos espiras cerradas
con superficies S1 y S2 y una corriente I1 que flu-
ye a través de la primera espira, como se represen-
ta en la figura 5-29. El campo magnético B1 gene-
rado por I1 da por resultado un flujo Φ12 a través
de la espira 2, determinado por

(5.100)

y si la espira 2 se compone de N2 vueltas, todas aco-
pladas exactamente de la misma forma, entonces el
enlace de flujo magnético total a través de la espira
2 que se debe a B1 es

(5.101)

La inductancia mutua asociada con este acopla-
miento magnético se calcula mediante

(H). (5.102)

La inductancia mutua es importante en transfor-
madores en donde los devanados de dos o más cir-
cuitos comparten un núcleo magnético común,
como se ilustra con la configuración toroidal de la
figura 5-30.

PREGUNTAS DE REPASO 

5.15 ¿Cómo es el campo magnético en el inte-
rior de un solenoide largo?

5.16 ¿Cuál es la diferencia entre autoinductan-
cia e inductancia mutua?

5.17 ¿Cómo se relaciona la inductancia de un
solenoide con su número de vueltas N?
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I1

B1

S1

S2

C1

C2

N1 vueltas

N2 vueltas

Figura 5-29: Líneas de flujo magnético genera-
das por la corriente I1 en la espira 1 que enlaza la
superficie S2 de la espira 2. 

libros.ep-electropc.com



5-9 Energía magnética 

Cuando se estudió la energía electrostática en la
sección 4-11, se hizo examinando lo que le suce-
de a la energía consumida al cargar un capacitor
desde un voltaje cero hasta algún voltaje final V.
Ahora se utilizará una analogía similar conside-
rando un inductor con inductancia L conectado a
una fuente de corriente. Supongamos que se tu-
viera que incrementar la corriente i que fluye a
través del inductor desde cero hasta un valor final
I. Por la teoría de circuitos, se sabe que el voltaje
v a través de un inductor está dado por v � L
di�dt. La potencia p es igual al producto de v por
i, y la integral de la potencia con respecto al tiem-
po es trabajo o energía. Por consiguiente, la ener-
gía total en joules (J) consumida al acrecentar la
corriente en el inductor es

(5.103)

Por razones que pronto se volverán aparentes, es-
ta energía se conoce como la energía magnética
almacenada en el inductor. 

Consideremos el inductor solenoide. Su induc-
tancia está dada por la ecuación (5.95) como L �

mN2S�l, y la magnitud de la densidad de flujo

magnético en su interior se determina con la ecua-
ción (5.90), B � mNI�l. De forma equivalente,
I � Bl�(mN). Si se utilizan las expresiones para L
e I en la ecuación (5.103), se obtiene

(5.104)

donde V � lS es el volumen del interior del so-
lenoide y H � B�m. La densidad de energía mag-
nética wm se define como la energía magnética
Wm por unidad de volumen,

(5.105)

Aun cuando esta expresión se estableció para un
inductor solenoide, es igualmente válida para cual-
quier medio con campo magnético H. Además,
para cualquier volumen V que contiene un mate-
rial con permeabilidad m (incluido el espacio libre
con permeabilidad m0), la energía magnética total
almacenada en el medio ante la presencia de un
campo magnético H es

(5.106)

Ejemplo 5-9 Energía magnética en un cable
coaxial

Obtenga una expresión para la energía magné-
tica almacenada en un cable coaxial de longitud l
y radios interno y externo a y b. El material ais-
lante tiene una permeabilidad m.
Solución: De acuerdo con la ecuación (5.97), la
magnitud del campo magnético en el material ais-
lante se calcula mediante

5.9 ENERGÍA MAGNÉTICA 241

R

V1

I1

V2

+ –

Figura 5-30: Bobina toroidal con dos devanados
utilizada como transformador.
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A1. Circuito LVDT

Barra de empuje

Bobina primaria

Vent

Bobinas secundarias

Núcleo ferromagnéticoNúcleo ferromagnético

+−

Vsal +−

Sensores inductivos

El acoplamiento magnético entre bobinas di-
ferentes es el fundamento de varios tipos
diferentes de sensores inductivos. Las aplica-
ciones incluyen la medición de posición y des-
plazamiento (con resolución submilimétrica)
en procesos de fabricación de dispositivos, la
detección de proximidad de objetos con-
ductores y otras aplicaciones relacionadas.

Transformador diferencial variable
lineal (linear variable differential 
transformer, LVDT) 

Un LVDT incluye una bobina primaria conecta-
da a una fuente de ca (por lo general una on-
da seno a una frecuencia en el intervalo 1-10
kHz) y un par de bobinas secundarias; todas
ellas comparten un núcleo ferromagnético
común (A1). El núcleo magnético sirve para
acoplar el flujo magnético generado por la
bobina primaria con las dos secundarias, con

lo cual se induce un voltaje de salida a través
de cada una. Las bobinas secundarias están
conectadas en oposición, de forma que
cuando el núcleo se coloca en el centro mag-
nético del LVDT, sus señales de salida indivi-
duales se eliminan entre sí y se produce un
voltaje de salida nulo. El núcleo está conec-
tado al mundo externo por medio de una ba-
rra no magnética. Cuando ésta mueve el nú-
cleo alejándose del centro magnético, los flu-
jos magnéticos inducidos en las bobinas se-
cundarias ya no son iguales y el resultado es
un voltaje de salida diferente de cero. El LVDT

se llama transformador “lineal” porque el vol-
taje de salida es una función lineal de despla-
zamiento dentro de un amplio intervalo de
operación. 

La vista de corte del modelo LVDT en (A2)
ilustra una configuración en la cual las tres
bobinas —con la primaria flanqueada por las
secundarias— están enrolladas alrededor de
un tubo de vidrio que contiene el núcleo mag-
nético y la barra unida. En (A3) se ilustran
algunas aplicaciones como muestra. 
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Sensor de proximidad por medio
de corrientes parásitas
(corrientes de Eddy)

El principio del transformador se aplica para
construir un sensor de proximidad en el cual
el voltaje de salida de la bobina secundaria
se convierte en un indicador sensible de la
presencia de un objeto conductor en su cerca-
nía inmediata (B). Cuando se coloca un objeto
enfrente de la bobina secundaria, el campo
magnético de ésta induce corrientes parásitas
(circulares) en el objeto, que generan campos
magnéticos cuyas direcciones se oponen al

campo magnético de la bobina secundaria.
La reducción del flujo magnético provoca una
caída en el voltaje de salida; la magnitud del
cambio depende de las propiedades conduc-
toras del objeto y de su distancia con respec-
to al sensor.

A2. Vista de corte

Caja de acero inoxidable

Barra
Núcleo magnético

Bobina primaria

Bobinas secundarias

Módulo  
electrónico

Viga combada

LVDT

LVDT

Flotador

A3. LVDT para medir la desviación de una viga  
y como medidor de nivel de fluido

Vent Vsal

B. Sensor de proximidad por medio  
de corrientes parásitas

Bobina primaria Bobina sensora
Objeto  

conductor

Corrientes  
parásitas

Núcleo magnéticoNúcleo magnético
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donde r es la distancia radial al centro del conduc-
tor interno, como se muestra en la figura 5-28. La
energía magnética almacenada en el cable coaxial
se calcula entonces mediante

Como H es una función de r únicamente, se esco-
ge que dV sea un cascarón cilíndrico de longitud l,
radio r y espesor dr a lo largo de la dirección ra-
dial. Por lo tanto, dV � 2prl dr y

■

RESUMEN

• La fuerza magnética que actúa en una par-
tícula cargada q, que se mueve con una veloci-
dad u en una región que contiene una densidad
de flujo magnético B, es Fm � qu � B. 

• La fuerza electromagnética total conocida
como fuerza de Lorentz que actúa en una
carga en movimiento en la presencia tanto
de campos eléctricos como magnéticos es
F � q(E � u � B). 

• Las fuerzas magnéticas que actúan en espiras
que conducen corriente pueden generar mo-
mentos de torsión magnéticos. 

• La ley de Biot-Savart define la intensidad de
campo magnético inducido por un elemento
de corriente. 

• La ley de Gauss para magnetismo establece
que el flujo magnético neto que fluye hacia
fuera de cualquier superficie cerrada es cero. 

• La ley de Ampère establece que la integral de
línea de H a lo largo de un contorno cerrado
es igual a la corriente neta que atraviesa la
superficie limitada por el contorno. 

• El potencial magnético vectorial A está rela-
cionado con B por B � § � A. 

• Los materiales se clasifican como diamag-
néticos, paramagnéticos o ferromagnéticos de
acuerdo con su estructura cristalina y su com-
portamiento bajo la influencia de un campo
magnético externo. 

• Los materiales diamagnéticos y paramagné-
ticos presentan un comportamiento lineal en-
tre B y H con m � m0 para ambos. 

• Los materiales ferromagnéticos manifiestan
un comportamiento no lineal (llamado de his-
téresis) entre B y H y, para algunos, su m
puede ser tan grande como 105 m0. 

• En la frontera entre dos medios diferentes,
el componente normal de B es continuo y los
componentes tangenciales de H están relacio-
nados por H2t � H1t � Js donde Js es la den-
sidad de corriente superficial que fluye en
una dirección ortogonal a H1t y H2t.

• La inductancia de un circuito se define como
la razón entre el flujo magnético que enlaza
el circuito y la corriente que fluye a través
de él.

• La densidad de energía magnética está deter-

minada por .

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 

densidad de flujo magnético B
fuerza magnética Fm

fuerza de Lorentz F
brazo de momento d
momento de torsión T
momento magnético m
ley de Biot-Savart 
densidad de corriente (volumen) J
densidad de corriente superficial Js

dipolo magnético 

wm � 1
2 mH 2
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ley de Gauss para magnetismo 
ley de Ampère 
bobina toroidal 
ecuación vectorial de Poisson 
flujo magnético Φ
momentos magnéticos orbital y de espín 
vector de magnetización M 
susceptibilidad magnética xm

diamagnético, paramagnético, ferromagnético 
dominios magnetizados 
curva de magnetización 
histéresis magnética 
materiales ferromagnéticos duros y blandos 
inductancia (autoinductancia e inductancia mu-

tua) 
solenoide 
energía magnética Wm

densidad de energía magnética wm

PROBLEMAS 

Sección 5.1: Fuerzas y momentos de torsión 

5.1* Un electrón con una velocidad de 8 � 106

m/s es proyectado a lo largo de la dirección x po-
sitiva hacia un medio que contiene una densidad
de flujo magnético uniforme B � (x̂4 � ẑ3) T.
Puesto que e � 1.6 � 10�19 C y la masa de un
electrón es me � 9.1 � 10�31 kg, determine el vec-
tor de aceleración inicial del electrón (en el mo-
mento en que es proyectado hacia el medio).

5.2 Cuando se introduce una partícula con carga
q y masa m en un medio con un campo uniforme
B de forma que su velocidad inicial u sea perpen-
dicular a B, como se muestra en la figura 5-31, la
fuerza magnética ejercida en la partícula hace que
se mueva en un círculo de radio a. Igualando Fm a
la fuerza centrípeta que actúa en la partícula, de-
termine a en función de q, m, u y B. 

5.3* El circuito que se ilustra en la figura 5-32
utiliza dos resortes idénticos para soportar un
alambre horizontal de 10 cm de largo con una ma-
sa de 20 g. Sin campo magnético, el peso del
alambre hace que los resortes se alarguen, cada
uno, una distancia de 0.2 cm. Cuando se activa un
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Fm
Fm

B

Fm

+

+

++

q

a
q

q
q

u

u

u

P

Figura 5-31: Partícula de carga q proyectada con
una velocidad u hacia un medio con campo unifor-
me B perpendicular a u (problema 5.2). 

4Ω 12V

B

10 cm

Resortes

+ –

Figura 5-32: Configuración del problema 5.3. * La(s) respuesta(s) aparece(n) en el apéndice D.

Solución disponible en el CD-ROM.C

DROM
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campo magnético uniforme en la región que con-
tiene el alambre horizontal, se observa que los
resortes se alargan 0.5 cm más. ¿Cuál es la inten-
sidad de la densidad de flujo magnético B? La
ecuación de fuerza para un resorte es F � kd, don-
de k es la constante del resorte y d es la distancia
que se ha alargado. 

5.4 La espira rectangular de la figura 5-33 se
compone de 20 vueltas estrechamente enrolla-
das y está engoznada a lo largo del eje z. El pla-
no de la espira forma un ángulo de 30° con el eje
y, y la corriente en los devanados es de 0.5 A.
¿Cuál es la magnitud del momento de torsión
ejercido en la espira en la presencia de un campo
uniforme B � ŷ2.4 T? Cuando se observa desde
arriba, ¿la dirección de rotación esperada es en el
sentido de las manecillas del reloj o en sentido
contrario?

a) Si B � r̂0.2 cos f (T), ¿cuál es la fuerza mag-
nética que actúa en el alambre?

b) ¿Cuánto trabajo se requiere para hacer girar
el alambre una vez alrededor del eje z en la
dirección f negativa (al mismo tiempo que se
mantiene r � 4 cm)?

c) ¿A qué ángulo f es máxima la fuerza?

5.6 Una bobina rectangular con 20 vueltas, con
lados l � 30 cm y w � 10 cm se coloca en el pla-
no y-z como se muestra en la figura 5-34.

a) Si la bobina, que conduce una corriente I �

10 A, está en la presencia de una densidad de
flujo magnético

B � 2 � 10�2(x̂ � ŷ2) (T)

determine el momento de torsión que actúa
en la bobina. 

b) ¿A qué ángulo f el momento de torsión es
cero?

c) ¿A qué ángulo f el momento de torsión es
máximo? Determine su valor.
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30° 

0.4 m

0.2 m

y

x

z

I = 0.5 A

20 vueltas

Figura 5-33: Espira rectangular engoznada del
problema 5.4. 

f 

z

y

x

l

w

I

n̂

bobina de  
20 vueltas

Figura 5-34: Espira rectangular del problema 5.6. 

5.5* En un sistema de coordenadas cilíndricas,
un alambre recto de 2 m de largo que transporta
una corriente de 5 A en la dirección z positiva es-
tá localizado en r � 4 cm, f � p�2 y �1 m 	 z
	 1 m. 

C

DROM
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Sección 5-2: Ley de Biot-Savart 

5.7* Una espira rectangular de alambre de 8 �
12 cm está situada en el plano x-y con su centro en
el origen y lados largos paralelos al eje x. La es-
pira tiene una corriente de 50 A que fluye en el
sentido de las manecillas del reloj (vista desde
arriba). Determine el campo magnético en el cen-
tro de la espira.

5.8 Use el método descrito en el ejemplo 5-2.1
y desarrolle una expresión para el campo mag-
nético H en un punto arbitrario P generado por
un conductor lineal definido por la geometría
mostrada en la figura 5-35. Si el conductor se ex-
tiende entre z1 � 3 m y z2 � 7 m y transporta una
corriente I � 15 A, determine H en P(2, f, 0).

5.10 Una delgada hoja conductora infinita-
mente larga a lo largo del espacio 0 	 x 	 w y
�q 	 y 	 q conduce una corriente con densi-
dad de corriente superficial uniforme Js � ŷ 5
(A/m). Obtenga una expresión para el campo
magnético en el punto P(0, 0, z) en coordenadas
cartesianas. 

5.11* Un alambre infinitamente largo que trans-
porta una corriente de 25 A en la dirección x posi-
tiva se coloca a lo largo del eje x cerca de una es-
pira circular de 20 vueltas localizada en el plano
x-y, como se ilustra en la figura 5-37. Si el campo
magnético en el centro de la espira es cero, ¿cuál
es la dirección y magnitud de la corriente que flu-
ye en la espira?
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I

z

P(r, f, z)

P1(z1)

P2(z2)
u2

u1

r

Figura 5-35: Conductor lineal que transporta una
corriente del problema 5.8. 

u

b

a P

I

Figura 5-36: Configuración del problema 5.9. 

1 m

d = 2m

I1

x

Figura 5-37: Espira circular junto a una corriente
lineal (problema 5.11). 

5.9* La espira que se aprecia en la figura 5-36
se compone de líneas radiales y segmentos de
círculos cuyos centros están en el punto P. Deter-
mine el campo magnético H en el punto P en fun-
ción de a, b, u e I.
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5.12 Dos alambres paralelos infinitamente lar-
gos transportan corrientes de 6 A en direcciones
opuestas. Determine la densidad de flujo magné-
tico en el punto P de la figura 5-38. 

5.13* Un largo cable de transmisión de energía
con orientación este-oeste, que transporta una co-
rriente desconocida I, se encuentra a una altura de
8 m sobre la superficie de la Tierra. Si la densidad
de flujo magnético registrada por un medidor co-
locado en la superficie es de 15 mT cuando la
corriente fluye a través del cable y 20 mT cuando
la corriente es cero, ¿cuál es la magnitud de I?

5.14 Dos espiras circulares paralelas, cada una
de las cuales transporta una corriente de 40 A, es-
tán dispuestas como se muestra en la figura 5-39.
La primera espira está situada en el plano x-y con
su centro en el origen y el centro de la segunda es-
tá en z � 2 m. Si las dos espiras tienen el mismo
radio a � 3 m, determine el campo magnético en: 

a) z � 0 

b) z � 1 m 

c) z � 2 m

Sección 5-3: Fuerzas entre corrientes

5.15* El largo conductor recto en la figura 5-40
está situado en el plano de la espira rectangular a
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s

-

I2 = 6AI1 = 6A

0.5m

2m

P

Figura 5-38: Configuración para el problema 5.12. 

z = 2m

0

z

y

x

a

a

I

I

Figura 5-39: Espiras circulares paralelas del pro-
blema 5.14. 

I2

I1

a = 0.2 md = 0.1 m

b = 0.5 m

Figura 5-40: Espira de corriente junto a un alam-
bre conductor (problema 5.15). 
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una distancia d � 0.1 m. Las dimensiones de la
espira son a � 0.2 m y b � 0.5 m, y las corrien-
tes son I1 � 20 A e I2 � 30 A. Determine la fuer-
za magnética neta que actúa en la espira.

5.16 En la configuración que se reproduce en la
figura 5-41, cada uno de los dos largos conduc-
tores paralelos transporta una corriente I, está so-
portado por cuerdas de 8 cm de largo y su masa
por unidad de longitud es de 1.2 g/cm. Por la fuer-
za de repulsión que actúa en los conductores, el
ángulo u entre las cuerdas de soporte es de 10°.
Determine la magnitud de I y las direcciones rela-
tivas de las corrientes en los dos conductores. 

5.17* Una delgada hoja conductora infinita-
mente larga de ancho w a lo largo de la dirección
x está situada en el plano x-y y transporta una
corriente I en la dirección �y. Determine lo si-
guiente: 

a) El campo magnético en un punto P a la mitad
entre los bordes de la hoja y a una altura h so-
bre ella (figura 5-42).

b) La fuerza por unidad de longitud ejercida en
un alambre infinitamente largo que pasa a
través de un punto P y paralelo a la hoja si la
corriente a través del alambre es igual en
magnitud pero opuesta en dirección a la que
conduce la hoja. 

5.18 Tres largos alambres paralelos están dis-
puestos como se ilustra en la figura 5-43. Deter-
mine la fuerza por unidad de longitud que actúa
en el alambre que transporta la corriente I3.
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8 cm

u = 10 

z

x
y

Figura 5-41: Conductores paralelos soportados por
cuerdas (problema 5.16). 

I

I
P

h

w

Figura 5-42: Una fuente de corriente lineal sobre
una hoja de corriente (problema 5.17).

I1 = 10A

I2 = 10A

I3 = 10A

2m

2m

2m

Figura 5-43: Tres alambres paralelos del problema
5.18.  
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5.19* Una espira cuadrada, colocada como se
indica en la figura 5-44, tiene lados de 2 m y trans-
porta una corriente I1 � 5 A. Si se coloca un
conductor largo y recto que transporta una co-
rriente I2 � 10 A, exactamente sobre los puntos
medios de dos de los lados de la espira, determine
la fuerza neta que actúa sobre esta última.

Sección 5-4: Ley de Gauss para magnetismo y ley
de Ampère

5.20 Una corriente I fluye a lo largo de la direc-
ción z positiva en el conductor interno de un largo
cable coaxial y regresa por el externo. El radio del
conductor interno es a y los radios interno y exter-
no del conductor externo son b y c, respectiva-
mente. 

a) Determine el campo magnético en cada una
de las siguientes regiones: 0 	 r 	 a, a 	 r
	 b, b 	 r 	 c, y r 
 c. 

b) Grafique la magnitud de H como una función
de r a lo largo del intervalo que va de r � 0 a
r � 10 cm, dado que I � 10 A, a � 2 cm, b
� 4 cm y c � 5 cm.

5.21* Un conductor largo y cilíndrico, cuyo eje
coincide con el eje z, tiene un radio a y transporta
una corriente que se caracteriza por una densidad
J � ẑJ0�r, donde J0 es una constante y r es la dis-
tancia radial al eje del cilindro. Obtenga una ex-
presión para el campo magnético H para

a) 0 	 r 	 a

b) r � a

5.22 Repita el problema 5.19 para una densidad
de corriente J � ẑJ0e

�r.

5.23* En cierta región conductora, el campo
magnético está dada en coordenadas cilíndricas
mediante

Encuentre la densidad de corriente J.

Sección 5-5: Potencial magnético

5.24 En referencia a la figura 5-10:

a) Obtenga una expresión para el potencial
magnético vectorial A en el punto P, locali-
zado a una distancia r del alambre en el pla-
no x-y.

b) Obtenga B a partir de A. Demuestre que su
resultado es idéntico a la expresión de la
ecuación (5.29), que se obtuvo aplicando la ley
de Biot-Savart.
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Figura 5-44: Alambre largo que transporta una
corriente I2, exactamente sobre una espira cuadrada
que transporta una corriente I1 (problema 5.19).  
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5.25* En una determinada región del espacio,
el potencial magnético vectorial se determina
mediante A � x̂5 cos py � ẑ(2 � sen px)
(Wb/m).

a) Determine B.

b) Use la ecuación (5.66) para calcular el flujo
magnético que pasa a través de una espira
cuadrada con lados de 0.25 m de largo si la
espira se encuentra en el plano x-y con su
centro en el origen y sus lados paralelos a los
ejes x y y. 

c) Calcule Φ de nuevo con la ecuación (5.67).

5.26 Una densidad de corriente uniforme deter-
minada por

J � ẑJ0 (A/m2)

origina un potencial magnético vectorial

a) Aplique la ecuación vectorial de Poisson pa-
ra confirmar el enunciado anterior. 

b) Utilice la expresión para A para determinar
H. 

c) Utilice la expresión para J junto con la ley de
Ampère y determine H. Compare su resulta-
do con el obtenido en el inciso b).

5.27* Un delgado elemento de corriente que se
extiende entre z � �L�2 y z � L�2 transporta una
corriente I a lo largo de �ẑ a través de una sec-
ción transversal circular de radio a. 

a) Determine A en un punto P muy alejado del
origen (suponga que R es tan grande en com-
paración con L que se puede considerar que

el punto P está aproximadamente a la misma
distancia de cada punto a lo largo del elemen-
to de corriente).

b) Determine el H correspondiente.

Sección 5-6: Propiedades magnéticas
de los materiales

5.28 En el modelo del átomo de hidrógeno que
propuso Bohr en 1913, el electrón se mueve alre-
dedor del núcleo con una rapidez de 2 � 106 m/s
en una órbita circular de radio 5 � 10�11 m. ¿Cuál
es la magnitud del momento magnético generado
por el movimiento del electrón?

5.29* El hierro contiene 8.5 � 1028 átomos/m3.
En estado de saturación, la alineación de los mo-
mentos magnéticos de espín de los electrones
contribuye con 1.5 T a la densidad de flujo mag-
nético total B. Si el momento magnético de espín
de un solo electrón es de 9.27 � 10�24 (A�m2),
¿cuántos electrones por átomo contribuyen al
campo saturado?

Sección 5-7: Condiciones magnéticas de frontera

5-30. El plano x-y separa dos medios magnéti-
cos con permeabilidades magnéticas m1 y m2, co-
mo se observa en la figura 5-45.
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Figura 5-45: Medios magnéticos adyacentes (pro-
blema 5.30).  
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Si no hay corriente superficial en la superficie
de contacto y el campo magnético en el medio
1 es 

H1 � x̂H1x � ŷH1y � ẑH1z

determine: 

a) H2

b) u1 y u2

c) Evalúe H2, u1 y u2 para H1x � 2 (A/m),
H1y � 0, H1z � 4 (A/m), m1 � m0, y m2 � 4m0

5.31* Dado que existe una hoja de corriente con
densidad de corriente superficial, Js � x̂ 8 (A/m)
en y � 0, la superficie de contacto entre dos me-
dios magnéticos, y H1 � ẑ11 (A/m) en el medio 1
(y � 0), determine H2 en el medio 2 (y � 0).

5.32 En la figura 5-46, el plano definido por x �
y � 1 separa el medio 1 de permeabilidad m1 del

medio 2 de permeabilidad m2. Si no existe co-
rriente superficial en la frontera y

B1 � x̂2 � ŷ3 (T)

determine B2 y luego evalúe su resultado con
m1 � 5m2.

Sugerencia: Primero obtenga la ecuación para
el vector unitario normal al plano dado.

5.33 El plano frontera definido por z � 0 sepa-
ra el aire de un bloque de hierro. Si B1 � x̂4 � ŷ6
� ẑ8 en aire (z 
 0), determine B2 en hierro (z 	

0), considerando que m � 5000m0 para hierro. 

5.34 Demuestre que si no existen densidades de
corriente superficiales en las caras de contacto pa-
ralelas mostradas en la figura 5-47, la relación en-
tre u1 y u2 es independiente de m2.

Sección 5-8 y 5-9: Inductancia y energía magnética 

5.35* Obtenga una expresión para la autoinduc-
tancia por unidad de longitud para la línea de
transmisión de alambres paralelos de la figura
5-27(a) en función de a, d y m, donde a es el ra-
dio de los conductores, d es la distancia entre los
ejes de los conductores, y m es la permeabilidad
del medio en el cual residen.
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Figura 5-46: Medios magnéticos separados por el
plano x � y � 1 (problema 5.32).  
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Figura 5-47: Tres medios magnéticos con superfi-
cies de contacto paralelas (problema 5.34).

C

DROM

libros.ep-electropc.com



5.36 Un solenoide con una longitud de 20 cm
y un radio de 5 cm se compone de 400 vueltas y
transporta una corriente de 12 A. Si z � 0 repre-
senta el punto medio del solenoide, trace una cur-
va para �H (z)� en función de z a lo largo del eje
del solenoide en la región �20 cm 	 z 	 20 cm
en pasos de 1 cm. 

5.37* En función de la corriente I de cd, ¿cuán-
ta energía magnética almacena el medio aislante
de una sección llena de aire de 3 m de largo de una
línea de transmisión coaxial, si el radio del con-
ductor interno es de 5 cm y el radio interno del
conductor externo es de 10 cm?

5.38 La espira rectangular mostrada en la figura
5-48 es coplanar con el largo alambre recto que
transporta la corriente I � 20 A. Determine el flu-
jo magnético a través de la espira. 

5.39-5.41 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en C

DROM
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Figura 5-48: Espira y configuración de alambre pa-
ra el problema 5.38. 
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la segunda y cuarta ecuaciones tienen diferentes
significados para campos estáticos y dinámicos.
En el caso dinámico, un campo magnético que va-
ría con el tiempo genera un campo eléctrico (ley
de Faraday) y, a la inversa, un campo eléctrico
que varía con el tiempo genera un campo magné-
tico (ley de Ampère). 

Algunos de los resultados que se obtendrán en
éste y en capítulos posteriores podrían contradecir
las aseveraciones hechas y las conclusiones alcanza-
das en los capítulos 4 y 5. Esto es porque el material
anterior pertenece al caso especial de corrientes
constantes y cargas estáticas. Cuando ���t se hace
igual a cero, los resultados y las expresiones para los
campos en condiciones dinámicas se reducirán a
aquellas aplicables en condiciones estáticas. 

Este capítulo se inicia examinando las leyes de
Faraday y Ampère y algunas de sus aplicaciones
prácticas. Luego se combinarán las ecuaciones de
Maxwell para obtener relaciones entre la carga y
las fuentes de corriente, rv y J, los potenciales es-
calar y vectorial, V y A y los campos electromag-
néticos, E, D, H y B, en el caso de variaciones con
el tiempo en general y en el caso de variaciones
senoidales con el tiempo en particular.

6-1 Ley de Faraday 

Oersted estableció la estrecha vinculación entre
electricidad y magnetismo, al demostrar que un
alambre que transporta corriente eléctrica ejerce
una fuerza en la aguja de una brújula y que ésta
gira de tal forma que siempre apunta en la direc-
ción F̂ cuando la corriente circula a lo largo de la
dirección ẑ . La fuerza que actúa en la aguja de
la brújula se debe al campo magnético que produ-
ce la corriente presente en el alambre. Con base
en este descubrimiento, Michael Faraday desa-

Las cargas eléctricas inducen campos eléctricos y
las corrientes eléctricas inducen campos magnéti-
cos. Ésas son las lecciones aprendidas en los dos
capítulos anteriores. Mientras la carga y distribu-
ciones de corriente permanezcan constantes en el
tiempo, también lo harán los campos que inducen.
Sin embargo, si la carga y las fuentes de corriente
tuvieran que variar con el tiempo t, no sólo los
campos también variarán con el tiempo, sino que
suceden muchas cosas más. Los campos eléctri-
cos y magnéticos se interconectan y el acopla-
miento entre ellos produce ondas electromagnéti-
cas capaces de viajar a través del espacio libre y
en medios materiales. Las ondas electromagné-
ticas, que incluyen ondas luminosas, rayos X,
ondas infrarrojas, rayos gamma y ondas de radio
[véase la figura 1-15], son una parte importante
del mundo físico y sus usos se manifiestan en mu-
chos campos de la ciencia y la tecnología. 

Para estudiar fenómenos electromagnéticos
que varían con el tiempo, se tienen que utilizar las
ecuaciones de Maxwell como una unidad integra-
da. Estas ecuaciones, que se presentaron por pri-
mera vez en la sección de apertura del capítulo 4,
se dan tanto en forma diferencial como integral
en la tabla 6-1. Mientras que en el caso estático
(���t � 0) se pudo utilizar el primer par de las
ecuaciones de Maxwell para estudiar fenómenos
eléctricos en el capítulo 4 y el segundo para ana-
lizar fenómenos magnéticos en el capítulo 5, en
el caso dinámico se tiene que considerar el aco-
plamiento que existe entre los campos eléctricos
y magnéticos, tal como lo expresan la segunda y
cuarta ecuaciones en la tabla 6-1. La primera ecua-
ción representa la ley de Gauss y es igualmente
válida para campos dinámicos y estáticos. Lo mis-
mo es cierto para la tercera ecuación § � B � 0, la
cual básicamente establece que no existen tales
cosas como las cargas magnéticas. Sin embargo,

CAMPOS DINÁMICOS 
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rrolló la siguiente hipótesis: si una corriente es ca-
paz de producir un campo magnético, entonces lo
contrario también debe ser cierto: un campo magné-
tico deberá producir una corriente en un alambre.
Para comprobar esta hipótesis, condujo numero-
sos experimentos en su laboratorio en Londres
durante un periodo de aproximadamente 10 años,
todos encaminados a hacer que los campos mag-
néticos indujeran corrientes en alambres. Por su
parte, Joseph Henry en Albany, Nueva York realiza-
ba un trabajo similar. Se colocaron alambres junto a
imanes permanentes de diferentes tamaños, pero
no se detectaron corrientes en ellos. Se hizo pasar
corriente a través de un alambre mientras que otro
se colocó paralelo a él, con la expectativa de que
el campo magnético del alambre que transportaba
corriente induciría una corriente en el otro; pero, de
nuevo, el resultado fue negativo. Con el tiempo,
estos tipos de experimentos condujeron a la res-
puesta verdadera, la cual tanto Faraday como Henry
descubrieron, cada uno por su cuenta, casi al mis-
mo tiempo (1831). Descubrieron que realmente
los campos magnéticos son capaces de producir
una corriente eléctrica en una espira cerrada, pe-
ro sólo si el flujo magnético que enlaza el área de
la superficie de la espira cambia con el tiempo.
La clave del proceso de inducción es el cambio.

Para explicar cómo funciona el proceso de induc-
ción, considere la configuración mostrada en la
figura 6-1. Una espira conductora cuadrada conec-
tada a un galvanómetro —un instrumento sensible
utilizado en los años 1800 para detectar el flujo
de corriente en un circuito— se coloca cerca de
una bobina conductora conectada a una batería.
La corriente en la bobina produce un campo mag-
nético B cuyas líneas pasan a través de la espira
como se ilustra en la figura 6-1. En la sección 5-5,
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Tabla 6-1: Ecuaciones de Maxwell.

Referencia Forma diferencial Forma integral

Ley de Gauss � • D � rv
S

D • ds � Q (6.1)

Ley de Faraday � � E � �
�B
�t C

E • dl � �
S

�B
�t

• ds (6.2)*

Cargas no magnéticas � • B � 0
S

B • ds � 0 (6.3)

(Ley de Gauss para magnetismo)

Ley de Ampère � � H � J �
�D
�t

 

C
H • dl �

S
J �

�D
�t

• ds (6.4)

*Para una superficie estacionaria S.

( )

�
� �

�
� �

– +

Galvanómetro 

Espira Bobina 

Batería

B

I I

Figura 6-1: El galvanómetro muestra una desviación
siempre que el flujo magnético que pasa a través de
una espira cuadrada cambia con el tiempo. 
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se definió el flujo magnético Φ que pasa a través
de una espira como la integral del componente
normal de la densidad de flujo magnético sobre el
área de la superficie de la espira, S, o 

(6.5)

En condiciones estacionarias, la corriente directa
en la bobina produce un campo magnético constan-
te en el campo magnético B, que, a la vez, produce
un flujo constante a través de la espira. Cuando el
flujo es constante, el galvanómetro no detecta co-
rriente. Sin embargo, cuando se desconecta la bate-
ría, el flujo de corriente en la bobina se interrumpe,
el campo magnético se reduce a cero y el cambio
consecuente del flujo magnético provoca una des-
viación momentánea de la aguja del galvanómetro.
Cuando se reconecta la batería, el galvanómetro
exhibe de nuevo una desviación momentánea pe-
ro en la dirección opuesta. Así pues, se induce co-
rriente en la espira cuando el flujo magnético
cambia, y la dirección de la corriente depende de
si el flujo aumenta (como cuando se conecta la ba-
tería) o se reduce (como cuando se desconecta la
batería). Además se descubrió que también puede
fluir corriente en la espira, mientras la batería está
conectada a la bobina, si se hace girar la espira de
repente o mientras se está acercando a alejando
de la bobina. El movimiento físico de la espira
cambia la cantidad de flujo que enlaza su superficie
S, aun cuando el campo B producido por la bobi-
na no haya cambiado. 

Un galvanómetro es el predecesor del voltíme-
tro y del amperímetro. Cuando un galvanómetro
detecta el flujo de corriente a través de la bobina,
ello significa que se ha inducido un voltaje entre
las terminales del galvanómetro. Este voltaje se
conoce como fuerza electromotriz (fem), Vfem, y
el proceso se llama inducción electromagnética.
La fem inducida en una espira conductora cerrada
de N vueltas se determina mediante 

(6.6)

Aun cuando Henry también obtuvo los resultados
que conducen a la ecuación (6.6), ésta se atribuye

a Faraday y se conoce como ley de Faraday. El
significado del signo negativo en la ecuación (6.6)
se explicará en la siguiente sección. 

Se observa que la derivada en la ecuación (6.6)
es una derivada total con respecto al tiempo que
opera sobre el campo magnético B, así como tam-
bién el área de superficie diferencial ds. Por con-
siguiente, una fem puede ser generada en una es-
pira conductora cerrada en cualquiera de las tres
condiciones siguientes:

1. Campo magnético variante en el tiempo que
enlaza una espira estacionaria; la fem indu-
cida se conoce entonces como fem de trans-
formador, V tr

fem.

2. Espira en movimiento con una área variante en
el tiempo (con respecto al componente normal
de B) en un campo estático B; la fem inducida
se conoce entonces como fem móvil, V m

fem.

3. Espira que se mueve en un campo B variante
en el tiempo.

La fem total se determina de la siguiente forma: 

Vfem � V tr
fem � V m

fem, (6.7)

con V m
fem � 0 si la espira es estacionaria (caso 1) y

V tr
fem � 0 si B es estático (caso 2). En el caso (3),

ningún término es cero. Cada uno de los tres ca-
sos se examinará por separado en las siguientes
secciones.

6-2 Espira estacionaria en un campo
magnético variante en el tiempo 

La espira circular conductora de una sola vuelta con
contorno C y área de superficie S que se representa
en la figura 6-2(a) se encuentra en un campo
magnético variante en el tiempo B(t). Como se
mencionó antes, la fem inducida cuando S es esta-
cionaria y el campo cambia con el tiempo se llama
fem de transformador y se denota V tr

fem. Como la
espira es estacionaria, d�dt en la ecuación (6.6)
ahora sólo opera en B(t). Por consiguiente,

(6.8)
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donde la derivada completa d�dt se ha movido al in-
terior de la integral y cambió a una derivada parcial
���t para indicar que sólo opera en B. La fem de
transformador es la diferencia de voltaje que apare-
cería en la pequeña abertura entre las terminales 1 y
2, incluso sin el resistor R. Es decir, V tr

fem � V12,
donde V12 es el voltaje de circuito abierto entre los
extremos abiertos de la espira. En condiciones de
cd, V tr

fem � 0. Para la espira que se ilustra en la fi-
gura 6-2(a) y la definición asociada de V tr

fem en la
ecuación (6.8), la dirección de ds, la normal a la
superficie diferencial de la espira, puede elegirse
hacia arriba o hacia abajo. Las dos opciones están
asociadas con designaciones opuestas de las polari-
dades de las terminales 1 y 2 en la figura 6-2(a). La
conexión entre la dirección de ds y la polaridad de
V tr

fem está regida por la siguiente regla de la mano de-
recha: si ds apunta a lo largo del pulgar de la mano
derecha, entonces la dirección del contorno C indi-
cada por los cuatro dedos es tal que siempre pasa a
través de la abertura de la terminal positiva de V tr

fem

a la terminal negativa.

Si la espira tiene una resistencia interna Ri, el cir-
cuito que aparece en la figura 6-2(a) puede repre-
sentarse mediante el circuito equivalente de la figura
6-2(b); en tal caso, la corriente I que fluye a través
del circuito se determina mediante la ecuación

(6.9)

En buenos conductores, Ri por lo regular es muy
pequeña, y puede ignorarse en comparación con
valores prácticos de R, excepto cuando R � 0 (es-
pira en cortocircuito entre sus extremos).

La polaridad de V tr
fem y por consiguiente la di-

rección de I está regida por la ley de Lenz, la cual
establece que la corriente en la espira siempre
circula en una dirección que se opone al cambio
del flujo magnético Φ(t) que la produjo. La co-
rriente I induce un campo magnético por sí mis-
ma, Bind, con un flujo correspondiente Φind. La di-
rección de Bind está regida por la regla de la mano
derecha: si I se mueve en el sentido de las mane-
cillas del reloj, entonces Bind apunta hacia abajo a
través de S y, a la inversa, si I se mueve en senti-
do contrario al de las manecillas del reloj, enton-
ces Bind apunta hacia arriba a través de S. Si el
campo original B(t) se incrementa, lo que signifi-
ca que dΦ�dt � 0, entonces, de acuerdo con la ley
de Lenz, I tiene que estar en la dirección mostra-
da en la figura 6.2(a) para que Bind se oponga a
B(t). En consecuencia, la terminal 2 estaría a un
potencial más alto que la terminal 1 y V tr

fem tendría
un valor negativo. Sin embargo, si B(t) tuviera
que permanecer en la misma dirección pero dis-
minuyendo su magnitud, entonces dΦ�dt se vol-
vería negativo, la corriente tendría que invertir su
dirección y su campo inducido Bind estaría en la
misma dirección que B(t) para oponerse al cam-
bio (disminución) de B(t). En ese caso, V tr

fem sería
positiva. Es importante recordar que Bind se opo-
ne al cambio de B(t) y no necesariamente a B(t)
por sí solo.

A pesar de la presencia de la pequeña abertura
entre las terminales 1 y 2 de la espira que se obser-
va en la figura 6-2(a), la espira se considera como
una trayectoria cerrada con contorno C. Esto se
hace para establecer el enlace entre B y el campo
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(a) Espira en un campo B variante

(b)  Circuito equivalente

R

1

+

–
2

Ri

Vfem(t)tr

1
R

2

+
– Bind

B(t) incrementándose

C

I

I

S

Vfem
tr

Figura 6-2: a) Espira circular estacionaria en un
campo magnético variante B(t) y b) su circuito equi-
valente. 
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eléctrico E asociado con la fem inducida V tr
fem.

Asimismo, en cualquier punto a lo largo de la es-
pira, el campo E está relacionado con la corriente
I que fluye a través de la espira. Para el contorno
C, V tr

fem está relacionado con E por 

(6.10)

Con N � 1 (una espira con una vuelta), si se igua-
lan las ecuaciones (6.8) y (6.10) se obtiene 

(6.11)

que es la forma integral de la ley de Faraday de la
tabla 6-1. Se debe tener presente que la dirección
del contorno C y la dirección ds están relacionadas
por la regla de la mano derecha. 

Aplicando el teorema de Stokes al lado izquier-
do de la ecuación (6.11), se tiene 

(6.12)

y para que las dos integrales sean iguales, sus in-
tegrandos tienen que ser iguales, por lo que se ob-
tiene 

(ley de Faraday) (6.13)

Esta forma diferencial de la ley de Faraday esta-
blece que un campo magnético variante en el
tiempo induce un campo eléctrico E cuyo rotacio-
nal es igual al negativo de la derivada con respec-
to al tiempo de B. Aun cuando la derivación que
conduce a la ley de Faraday se inició consideran-
do el campo asociado con un circuito físico, la
ecuación (6.13) es válida en cualquier punto del
espacio, ya sea que exista o no un circuito físico
en tal punto.

Ejemplo 6-1 Inductor en un campo magnético
variante 

Un inductor se forma enrollando N vueltas de
un hilo conductor delgado en una espira circular
de radio a. La espira se encuentra en el plano x–y
con su centro en el origen y está conectada a un

resistor R, como se ilustra en la figura 6.3. En la
presencia de un campo magnético dado por B �

B0(ŷ2 � ẑ3) sen vt, donde v en la frecuencia an-
gular, determine 

a) el flujo magnético que enlaza una sola vuelta
del inductor, 

b) la fem de transformador, dado que N � 10,
B0 � 0.2 T, a � 10 cm y v � 103 rad/s,

c) la polaridad de V tr
fem con t � 0, y 

d) la corriente inducida en el circuito con R � 1
kΩ (suponga que la resistencia del hilo con-
ductor es insignificante).

Solución: a) El flujo magnético que enlaza cada
vuelta del inductor es 

b) Para determinar V tr
fem, se aplica la ecuación (6.8)

o la expresión general de la ecuación (6.6)
directamente. El segundo método da 
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Figura 6-3: Espira circular con N vueltas en el plano
x–y. El campo magnético es B � B0(ŷ2 � ẑ3) sen vt
(ejemplo 6-1).
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Con N � 10, a � 0.1 m, v� 103 rad/s y B0 � 0.2 T,

V tr
fem � �188.5 cos 103t (V).

c) Con t � 0, dΦ�dt � 0 y V tr
fem � �188.5 V.

Como el flujo se incrementa, la corriente I
debe tener la dirección mostrada en la figura
6-3 para satisfacer la ley de Lenz. Por consi-
guiente, el punto 2 está a un potencial más al-
to que el punto 1 y 

V tr
fem � V1 � V2 � �188.5 (V).

d) La corriente I se determina de la siguiente
forma:

(A)
■

EJERCICIO 6.1 Para la espira que se observa en la
figura 6.3, ¿cuál es V tr

fem si B � ŷB0 cos vt? Expli-
que por qué.

Respuesta: V tr
fem � 0 porque B es ortogonal a la

normal a la superficie de la espira ds. (Véase )

EJERCICIO 6.2 Suponga que la espira del ejemplo
6-1 se reemplaza por una espira cuadrada de 10
vueltas con centro en el origen y lados de 20 cm
paralelos a los ejes x y y. Si B � ẑB0x

2 cos 103t y
B0 � 100 T, determine la corriente en el circuito.

Respuesta: I � �133 sen 103t (mA). (Véase )

Ejemplo 6-2 Ley de Lenz 

Determine los voltajes V1 y V2 a través de los
resistores de 2 Ω y 4 Ω que se representan en la fi-
gura 6-4. La espira se encuentra en el plano x–y,
su área es de 4 m2, la densidad de flujo magnético
es B � �ẑ0.3t (T) y la resistencia interna del hi-
lo eléctrico es insignificante.
Solución: El flujo a través de la espira es

(Wb),

C

DROM

C

DROM

y la fem de transformador es 

(V).

Como la dirección del flujo magnético a través de
la espira es a lo largo de la dirección �z (hacia
dentro de la página) y su magnitud se está incre-
mentando con el tiempo t, la ley de Lenz establece
que la corriente inducida I deberá tener una direc-
ción tal que la densidad de flujo magnético Bind

inducida por I contrarreste la dirección del cambio
de Φ. Por consiguiente, I tiene que estar en la direc-
ción mostrada en el circuito porque el Bind corres-
pondiente está a lo largo de la dirección �z en la
región interna del área de la espira. Esto, a su vez,
significa que V1 y V2 son voltajes positivos.

El voltaje total de 1.2 V se distribuye a través
de dos resistores en serie. Por consiguiente,

y

V1 � IR1 � 0.2 � 2 � 0.4 V,

V2 � IR2 � 0.2 � 4 � 0.8 V. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

6.1 Explique la ley de Faraday y la función de la
ley de Lenz.

6.2 ¿En qué circunstancias es igual a cero el
voltaje neto alrededor de una espira cerrada?
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Figura 6-4: Circuito para el ejemplo 6.2.
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6.3 Suponga que la densidad de flujo magnético
que enlaza la espira de la figura 6-4 (ejemplo 6.2)
se determina como B � �ẑ0.3e�t (T). ¿Cuál se-
ría la dirección de la corriente, con respecto a la
mostrada en la figura 6-4, con t 	 0? Explique por
qué.

6-3 El transformador ideal 

El transformador que se ilustra en la figura 6-5(a)
se compone de dos bobinas enrolladas alrededor
de un núcleo magnético común. La bobina del cir-
cuito primario tiene N1 vueltas (o espiras) y la del
circuito secundario tiene N2 vueltas (o espiras). La
bobina primaria está conectada a una fuente de
voltaje de ca V1(t), mientras que la bobina secun-
daria está conectada a un resistor de carga RL. En
un transformador ideal, el núcleo tiene permeabi-
lidad infinita (m � q) y el flujo magnético está
confinado en el interior del núcleo. Las direccio-
nes de las corrientes que fluyen en las dos bobi-
nas, I1 e I2, se definen de manera que, cuando I1 e
I2 son positivas, el flujo que genera I2 se opone al
que genera I1. El transformador obtiene su nom-
bre del hecho de que se utiliza para transformar
corrientes, voltajes e impedancias entre sus cir-
cuitos primario y secundario.

En el primario del transformador, la fuente de
voltaje V1 genera una corriente I1 en la bobina pri-
maria, la cual establece un flujo Φ en el núcleo
magnético. El flujo Φ y el voltaje V1 están relacio-
nados por la ley de Faraday:

(6.14)

y, asimismo, en el secundario, 

(6.15)

La combinación de las ecuaciones (6.14) y (6.15)
da

(6.16)

En un transformador ideal sin pérdidas, toda la
potencia instantánea suministrada por la fuente
conectada a la bobina primaria pasa a la carga del
lado secundario. Por lo tanto, no se pierde carga
en el núcleo, y

P1 � P2. (6.17)

Como P1 � I1V1 y P2 � I2V2, de acuerdo con la
ecuación (6.16), se tiene

(6.18)
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Figura 6-5: En un transformador, las direcciones de
I1 e I2 son tales que el flujo Φ generado una de ellas
se opone al que genera la otra. La dirección del deva-
nado secundario en b) se opone a aquella en a), y por
lo tanto, la dirección de I2 y la polaridad de V2 tam-
bién se oponen.

M6.1-6.2
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Por lo tanto, mientras que la relación de los volta-
jes de la ecuación (6.16) es proporcional a la rela-
ción de vueltas correspondiente, la relación de las
corrientes es igual a la inversa de la relación de
vueltas. Si N1�N2 � 0.1, V2 del circuito secunda-
rio sería 10 veces V1 del circuito primario, pero I2

sería sólo I1�10.
El transformador que se representa en la figura

6-5(b) es idéntico al de la figura 6-5(a) excepto
por lo que se refiere a la dirección de los devanados
de la bobina secundaria. Por este cambio, la direc-
ción de I2 y la polaridad de V2 en la figura 6-5(b)
son las inversas de las que se indican en la figura
6-5(a).

El voltaje y la corriente en el circuito secun-
dario en la figura 6-5(a) están relacionados por
V2 � I2RL. El circuito de entrada del transforma-
dor puede representarse por una resistencia de en-
trada equivalente Rent (como se indica en la figura
6-6), definida como

(6.19)

El uso de las ecuaciones (6.16) y (6.18) da 

(6.20)

Cuando la carga es una impedancia ZL y V1 es una
fuente sinusoidal, la representación de resistencia
de entrada puede ampliarse a una impedancia de
entrada equivalente Zent determinada como

(6.21)

6-4 Conductor en movimiento en
un campo magnético estático 

Considere un alambre de longitud l que se mueve a
través de un campo magnético estático B � ẑB0

a una velocidad constante u, como se ilustra en
la figura 6-7. El alambre conductor contiene elec-
trones libres. De acuerdo con la ecuación (5.3),
la fuerza magnética Fm que actúa en cualquier
partícula cargada q, que se mueve con una velo-
cidad u en un campo magnético B, se determina
de la siguiente forma: 

Fm � q(u � B). (6.22)

Esta fuerza magnética es equivalente a la fuerza
eléctrica que un campo eléctrico ejercería en la
partícula; tal campo está determinado mediante 

(6.23)

El campo Em generado por el movimiento de la
partícula cargada se llama campo eléctrico móvil
y es perpendicular al plano que contiene u y B.
Para el alambre que se ilustra en la figura 6-7, la
dirección de Em es a lo largo de �ŷ. La fuerza
magnética que actúa en los electrones del alambre
hace que se muevan en la dirección de �Em; es
decir, hacia el extremo 1 en la figura 6-7. Esto a
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Figura 6-6: Circuito equivalente del lado primario
del transformador. 
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Figura 6-7: Hilo conductor que se mueve en un cam-
po magnético estático. 
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su vez induce una diferencia de voltaje entre los
extremos 1 y 2, con el extremo 2 al potencial más
alto. El voltaje inducido se llama fem móvil, V m

fem

y se define como la integral de línea de Em entre
los extremos 2 y 1 del conductor,

(6.24)

Para el alambre conductor, u � B � x̂u � ẑB0 �

�ŷuB0 y d l � ŷ dl. Por consiguiente,

V m
fem � V12 � �uB0l. (6.25)

En general, si cualquier segmento de un circuito
cerrado con el contorno C se mueve con una velo-
cidad u a través de un campo magnético estático
B, entonces la fem móvil es 

(6.26)

Sólo aquellos segmentos del circuito que atravie-
san las líneas de campo magnético contribuyen a
V m

fem.

Ejemplo 6-3 Barra deslizante 

La espira rectangular que se aprecia en la figu-
ra 6-8 tiene un ancho constante l, pero su longitud
x0 se incrementa con el tiempo conforme una ba-
rra conductora se desliza a una velocidad unifor-

me u en un campo magnético estático B � ẑB0x.
Observe que B se incrementa linealmente con x.
La barra comienza a moverse a partir de x � 0
cuando t � 0. Determine la fem móvil entre las
terminales 1 y 2, así como la corriente I que fluye
a través del resistor R. Suponga que la resistencia
de la espira Ri � R. 

Solución: Este problema se resuelve utilizando la
expresión para la fem móvil de la ecuación (6.26)
o aplicando la fórmula general de la ley de Fara-
day. Se demostrará que los métodos dan el mismo
resultado.

La barra deslizante, la cual es la única parte del
circuito que atraviesa las líneas del campo B, es la
única parte del contorno 2341 que contribuye a
V m

fem. Por consiguiente, con x � x0,

La longitud de la espira está relacionada con x0 �

ut. Por consiguiente,

V m
fem � �B0u

2lt (V). (6.27)

Como B es estático, V tr
fem � 0 y Vfem � V m

fem sola-
mente. Para comprobar que se obtiene el mismo
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Figura 6-8: Barra deslizante en un campo magnético que se incrementa linealmente con x; es decir, B � ẑB0x
(ejemplo 6-3).
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resultado mediante la forma general de la ley de
Faraday, primero se determina el flujo Φ a través
de la superficie de la espira. Por consiguiente, 

(6.28)

Sustituyendo x0 � ut en la ecuación (6.28) y lue-
go tomando la derivada negativa con respecto al
tiempo, se obtiene

(6.29)

que es idéntica a la ecuación 6.27. Como V12 es
negativo, la corriente I � B0u

2lt�R fluye en la di-
rección mostrada en la figura 6-8. ■

Ejemplo 6-4 Espira móvil 

La espira rectangular de la figura 6-9 está si-
tuada en el plano x–y y se aleja del origen a una
velocidad u � ŷ5 (m/s) en un campo magnético
que se determina como

B(y) � ẑ0.2e�0.1y (T).

Si R � 5 Ω, determine la corriente I en el instan-
te en que los lados de la espira son y1 � 2 m y
y2 � 2.5 m. La resistencia de la espira es insigni-
ficante.

Solución: Como la dirección de u � B es a lo lar-
go de x̂, se inducen voltajes sólo a través de los la-
dos orientados a lo largo de x̂, es decir, el lado en-
tre los puntos 1 y 2 y el lado entre los puntos 3 y
4. Si B fuera uniforme, los voltajes inducidos se-
rían iguales y el voltaje neto a través del resistor
sería cero. Sin embargo, en este caso, B disminu-
ye exponencialmente con y, con lo cual asume un
valor diferente a lo largo del lado 1-2 del que asume
a lo largo del lado 3-4. El lado 1-2 está en y1 � 2 m,
y el campo magnético correspondiente es 

B(y1) � ẑ0.2e�0.1y1 � ẑ0.2e�0.2 (T).

El voltaje inducido V12 se calcula

(V).

Asimismo,

V43 � �u B(y2)l � �5 � 0.2e�0.25 � 2

� �1.558 (V).

Por consiguiente, la corriente fluye en la dirección
indicada en la figura y su magnitud es 

■

Ejemplo 6-5 Barra móvil junto a un alambre 

El alambre que se ilustra en la figura 6-10 se
encuentra en el espacio libre y transporta una co-
rriente I � 10 A. Una barra metálica de 30 cm de
largo se mueve a una velocidad constante u � ẑ5
m/s. Determine V12.
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Figura 6-9: Espira en movimiento del ejemplo 6-4. 
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Solución: La corriente I induce un campo magné-
tico

donde r es la distancia radial al alambre y la direc-
ción de F̂ es hacia dentro de la página del lado
de la barra metálica del alambre. El movimien-
to de la barra en la presencia del campo B indu-
ce una fem móvil que se calcula de la siguiente
forma:

EJERCICIO 6.3 Para la espira móvil de la figura
6-9, determine I en el instante en que sus lados

están en y1 � 4 m y y2 � 4.5 m. Además, invier-
ta la dirección del movimiento de manera que
u � �ŷ5 (m/s).

Respuesta: I � �13 (mA). (Véase )

EJERCICIO 6.4 Suponga que se hace girar la espi-
ra de la figura 6-9 de manera que su superficie
quede paralela al plano x–z. ¿Cuál sería I en ese
caso?

Respuesta: I � 0. (Véase )

PREGUNTAS DE REPASO 

6.4 Suponga que no existe fricción en el desliza-
miento de la barra conductora de la figura 6-8 y
que los brazos horizontales del circuito son muy
largos. Por consiguiente, si la barra recibe un em-
pujón inicial, deberá continuar moviéndose a una
velocidad constante y su movimiento genera ener-
gía eléctrica en la forma de una fem inducida, por
tiempo indefinido. ¿Es válido este argumento? Si
no, ¿por qué? ¿Cómo se puede generar energía
eléctrica sin tener que suministrar una cantidad
igual de energía por otros medios?

6.5 ¿La corriente que fluye en la barra de la fi-
gura 6-10 es una corriente estacionaria? Examine
la fuerza que actúa en la carga q en los extremos
1 y 2 y compare.

6-5 El generador electromagnético

El generador electromagnético es el inverso del
motor electromagnético. Los principios de opera-
ción de ambos instrumentos se explicarán con la
ayuda de la figura 6-11. Se utiliza un imán perma-
nente para producir un campo magnético estático
B en la ranura localizada entre los dos polos del
imán. Cuando se hace pasar corriente a través de
la espira conductora, como se ilustra en la figura
6-11(a), la corriente fluye en direcciones opuestas
en los segmentos 1–2 y 3–4 de la espira. Las fuer-
zas magnéticas inducidas en los dos segmentos

C

DROM

C

DROM
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Figura 6-10: Barra en movimiento del ejemplo 6-4. 
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también son opuestas y producen un momento de
torsión o par que hace que la espira gire en torno
a su eje. Por lo tanto, en un motor, la energía eléc-
trica suministrada por una fuente de voltaje se
convierte en energía mecánica en la forma de una
espira giratoria, la cual puede acoplarse a poleas,
engranes u otros objetos móviles. 

Si, en vez de hacer pasar una corriente a través
de la espira para hacerla girar, se hace que gire por
medio de una fuerza externa, su movimiento en
el campo magnético producirá una fem móvil,
V m

fem, como se muestra en la figura 6-11(b). De es-
ta manera, el motor se transforma en un generador
y la energía mecánica se convierte en energía
eléctrica. 

Ahora se examinará la operación del generador
electromagnético detalladamente con el sistema
de coordenadas mostrado en la figura 6-12. El
campo magnético se determina como 

B � ẑB0, (6.30)

y el eje de rotación de la espira conductora está a
lo largo del eje x. La longitud de los segmentos
1–2 y 3–4 de la espira es l para cada uno, y ambos
cruzan las líneas de flujo conforme la espira gira.
El ancho de los otros dos segmentos es w y nin-
guno atraviesa las líneas B cuando la espira gira.
Por eso, sólo los segmentos 1–2 y 3–4 contribu-
yen a la generación de la fem móvil, V m

fem.
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Figura 6-11: Principios del motor de ca y del ge-
nerador de ca. En a) el momento de torsión o par
magnético que actúa en los alambres hace girar la
espira y en b) la espira giratoria genera una fem. 
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Figura 6-12: Una bobina que gira en un campo mag-
nético induce una fem. 
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Conforme la espira gira con una velocidad an-
gular v alrededor de su propio eje, el segmento
1–2 se mueve con una velocidad u que se deter-
mina como

(6.31)

donde n̂, la normal a la superficie de la espira, for-
ma un ángulo a con el eje z. Por consiguiente,

n̂ � ẑ � x̂ sen a. (6.32)

El segmento 3–4 se mueve con una velocidad �u.
La aplicación de la ecuación (6.26), consistente
con la selección de n̂, da

(6.33)

Utilizando la ecuación (6.32) en la (6.33), se ob-
tiene el resultado

V m
fem � wlvB0 sen a � AvB0 sen a, (6.34)

donde A � wl es el área de la superficie de la es-
pira. El ángulo a está relacionado con v por 

a � vt � C0, (6.35)

donde C0 es una constante determinada por las
condiciones iniciales. Por ejemplo, si a � 0 en el
instante t � 0, entonces C0 � 0. En general,

V m
fem � AvB0 sen (vt � C0) (V). (6.36)

Este resultado también se obtiene aplicando la
forma general de la ley de Faraday de la ecua-
ción (6.6). El flujo que enlaza la superficie de la
espira es 

(6.37)

y

� AvB0 sen(vt � C0), (6.38)

que es idéntico al resultado de la ecuación (6.36). 

PREGUNTAS DE REPASO

6.6 Compare la operación de un motor de ca con
la de un generador de ca. 

6.7 La bobina giratoria de la figura 6-12 tenía una
sola vuelta. ¿Cuál sería la fem generada por una bo-
bina de 10 vueltas?

6.8 El flujo magnético que enlaza la espira mos-
trada en la figura 6-12 es máximo cuando a � 0
(espira en el plano x–y) y no obstante, de acuerdo
con la ecuación (6.34), la fem inducida es cero
cuando a � 0. A la inversa, cuando a � 90°, el
flujo que enlaza la espira es cero, pero V m

fem alcan-
za un valor máximo. ¿Esto es congruente con sus
expectativas? ¿Por qué?

6-6 Conductor en movimiento
en un campo magnético
variante en el tiempo

En el caso general de una bobina conductora de
una sola vuelta que se mueve en un campo mag-
nético variante en el tiempo, la fem inducida es la
suma de un componente transformador y un com-
ponente móvil. Así pues, la suma de las ecuacio-
nes (6.8) y (6.26) da 

(6.39)
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Vfem también se determina con la expresión gene-
ral de la ley de Faraday:

(6.40)

En realidad, es posible demostrar matemáticamente
que el lado derecho de la ecuación (6.39) es equi-
valente al lado derecho de la ecuación (6.40). En
un problema particular, la opción entre utilizar la
ecuación (6.39) o la (6.40) a menudo se decide so-
bre la base de cuál es más fácil de aplicar. Si la
bobina se compone de N vueltas, los términos de
los lados derechos de las ecuaciones (6.39) y (6.40)
deberán multiplicarse por N.

Ejemplo 6-6 Generador electromagnético 

Determine el voltaje inducido cuando la espi-
ra giratoria del generador electromagnético de
la sección 6-5 se encuentra en un campo magnéti-
co B � ẑ B0 cos vt. Suponga que a � 0 cuando
t � 0. 

Solución: En este caso el flujo Φ se determina
con la ecuación (6.37) con B0 reemplazado con B0

cos vt. Por lo tanto,

Φ � B0A cos2 vt,

y

■

6-7 Corriente de desplazamiento 

Según la tabla 6-1, la ley de Ampère en forma di-
ferencial es 

(6.41)

Si se toma la integral de superficie de ambos la-
dos de la ecuación (6.41) sobre una superficie
abierta arbitraria S con contorno C, se tiene 

(6.42)

La integral de superficie de J es igual a la corrien-
te de conducción Ic que fluye a través de S, y la in-
tegral de superficie § � H puede convertirse en
una integral de línea H a lo largo del contorno C
mediante el teorema de Stokes. Por consiguiente, 

(6.43)

El segundo término del lado derecho de la ecua-
ción (6.43) debe tener la misma unidad (amperes)
que la corriente Ic, y como es proporcional a la
derivada con respecto al tiempo de la densidad de
flujo eléctrico D (que también se llama desplaza-
miento eléctrico), se conoce como corriente de
desplazamiento Id. Es decir, 

(6.44)

donde Jd � �D��t representa una densidad de co-
rriente de desplazamiento. De acuerdo con la
ecuación (6.44),

(6.45)

donde I es la corriente total. En electrostática,
�D��t � 0, y por lo tanto, Id � 0 e I � Ic. Fue Ja-
mes Clerk Maxwell quien en 1873 introdujo el con-
cepto de corriente de desplazamiento, en el marco
de su exitoso intento por establecer una cone-
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xión unificada entre los campos eléctricos y
magnéticos en condiciones que cambian con el
tiempo. 

El capacitor de placas paralelas comúnmente
se utiliza como un ejemplo adecuado para ilustrar
el significado físico de la corriente de desplaza-
miento Id. El circuito simple de la figura 6-13 se
compone de un capacitor y una fuente de ca con
voltaje Vs(t) determinado como 

Vs(t) � V0 cos vt (V). (6.46)

De acuerdo con la ecuación (6.45), la corriente
total que fluye a través de cualquier superficie
consiste, en general, en una corriente de conduc-
ción Ic y una corriente de desplazamiento Id. De-
terminemos Ic e Id a través de cada una de las
dos siguientes superficies imaginarias: 1. la sec-
ción transversal del hilo conductor, S1, y 2. la
sección transversal del capacitor (superficie S2

en la figura 6-13). Las corrientes de conducción
y desplazamiento en el alambre se denotarán co-
mo I1c e I1d, y aquellas a través del capacitor como
I2c e I2d. 

En un conductor perfecto, D � E � 0; de ahí
que la ecuación (6.44) dé I1d � 0, en el alambre.
En cuanto a I1c, se sabe por la teoría de circuitos
que está relacionada con el voltaje a través del ca-
pacitor Vc por 

(6.47)

donde se utiliza el hecho de que Vc � Vs(t). Con
I1d � 0, la corriente total en el alambre es simple-
mente I1 � I1c � �CV0v sen vt.

A continuación se consideran las corrientes que
fluyen a través de la superficie S2 en la figura 6-13,
que es una superficie abierta imaginaria paralela a
las placas del capacitor y situada en alguna parte
entre ellas. El espacio entre las dos placas, cada
una de las cuales es de área A, está rellena de un
material dieléctrico perfecto con permitividad e.
Como las cargas eléctricas no pueden moverse
físicamente a través de un medio dieléctrico, no hay
conducción entre las placas conductoras del capa-
citor y, por esa razón, I2c � 0. Para determinar I2d,
se tiene que aplicar la ecuación (6.44). Según el
ejemplo 4-11, el campo eléctrico E localizado en
la separación dieléctrica está relacionado con el
voltaje Vc a través del capacitor por 

(6.48)

donde d es la separación entre las placas y ŷ es la
dirección de la placa de potencial más alto hacia
la placa de potencial más bajo. La corriente de
desplazamiento I2d en la dirección mostrada en la
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E
+ + + + + + +

– – – – – – –

I2d

+

–
Vs(t)

I1 = I1c

y

Superficie 
  imaginaria S2

Superficie 
imaginaria S1

Figura 6-13: La corriente de desplazamiento I2d en el material aislante del capacitor es igual a la corriente con-
ductora I1c en el alambre.
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figura 6-13 se obtiene aplicando la ecuación (6.44)
con ds � ŷ ds:

(6.49)

donde se utilizó la relación C � eA�d para la capa-
citancia del capacitor de placas paralelas. La expre-
sión para I2d en la región dieléctrica entre las placas
conductoras es idéntica a la de la ecuación (6.47)
para la corriente de conducción I1c en el cable.
El hecho de que estas dos corrientes sean iguales
garantiza la continuidad del flujo de corriente a tra-
vés del circuito. Aun cuando la corriente de despla-
zamiento no transporta carga real, se comporta
como una corriente real.

En el ejemplo de capacitor, se trató al alambre
como si fuera un conductor perfecto y se supuso
que la separación entre las placas del capacitor es
un dieléctrico perfecto. Si la conductividad sw del
alambre es finita, entonces D en el alambre no se-
ría cero y entonces la corriente I1 se compondría
de una corriente de conducción I1c y de una co-
rriente de desplazamiento I1d; es decir, I1 � I1c �

I1d. Por la misma razón, si la conductividad sd del
material de separación dieléctrico no es cero, en-
tonces las cargas serían capaces de fluir entre las
dos placas e I2c no sería cero. En ese caso, la co-
rriente total que fluye a través del capacitor sería
I2 � I2c � I2d, y sería igual a la corriente total en
el alambre. Es decir, I1 � I2.

Ejemplo 6-7 Densidad de corriente
de desplazamiento 

La corriente de conducción que fluye a través
de un alambre con conductividad s � 2 � 107

S/m y permitividad relativa er � 1 está dada por
Ic � 2 sen vt (mA). Si v � 109 rad/s, determine
la corriente de desplazamiento.

Solución: La corriente de conducción Ic � JA �

sEA, donde A es la sección transversal del alam-
bre. Por lo tanto,

La aplicación de la ecuación (6.44) con D � eE,
conduce a

donde se utilizó v � 109 rad/s y e � e0 � 8.85 �
10�12 F/m. Observe que Ic e Id están en cuadratu-
ra de fase (desplazamiento de fase de 90° entre
sí). Asimismo, Id es aproximadamente nueve ór-
denes de magnitud más pequeña que Ic, una razón
por la que en general se ignora el desplazamiento
en buenos conductores. ■

EJERCICIO 6.5 Un conductor deficiente se carac-
teriza por una conductividad s � 100 (S/m) y
permitividad e � 4e0. ¿A qué frecuencia angular
v es la amplitud de la densidad de corriente de
conducción J igual a la amplitud de la densidad
de corriente de desplazamiento Jd? 

Respuesta: v� 2.82 � 1012 (rad/s).  (Véase )

6-8 Condiciones de frontera
en la teoría electromagnética 

En los capítulos 4 y 5 se aplicó la forma integral
de las ecuaciones de Maxwell en condiciones es-
táticas para obtener condiciones de frontera que
los componentes tangencial y normal de E, D, B
y H deben satisfacer en la superficie de contacto
entre dos medios contiguos. Estas condiciones se

C

DROM
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presentan en la sección 4-9 para E y D y en la sec-
ción 5-7 para B y H. En el caso dinámico, las
ecuaciones de Maxwell [tabla 6-1] incluyen dos
términos nuevos, �B��t en la ley de Faraday y
�D��t en la ley de Ampère. Sin embargo, las con-
diciones de frontera derivadas previamente para
electrostática y magnetostática siguen siendo vá-
lidas para campos que varían con el tiempo. Esto
es porque, si se tuvieran que aplicar los mismos
procedimientos descritos en las secciones antes
mencionadas, se encontraría que la combinación
de los términos anteriores se desvanece conforme
las áreas de las espiras rectangulares que aparecen
en las figuras 4-18 y 5-24 tienden a cero.

Para un fácil acceso, el conjunto combinado de
condiciones de frontera electromagnéticas se pre-
senta en la tabla 6-2.

PREGUNTAS DE REPASO

6.9 Cuando a través de un material fluye co-
rriente de conducción, un cierto número de cargas
entra al material por un extremo y un número
igual sale por el otro. ¿Cómo es la situación para
que fluya corriente de desplazamiento a través de
un dieléctrico perfecto?

6.10 Verifique que la forma integral de la ley de
Ampére de la ecuación (6.43) conduce a la condi-
ción de frontera de que el componente tangencial

de H es continuo a través de la frontera entre dos
medios dieléctricos. 

6-9 Relación de continuidad
de carga-corriente

En condiciones estáticas, la densidad de carga rv

y la densidad de corriente J en un punto dado de
un material son totalmente independientes entre
sí. Esto no es cierto en el caso variante en el tiem-
po. Para demostrar la conexión entre rv y J, se ini-
cia considerando un volumen arbitrario V limitado
por una superficie cerrada S, como se ilustra en la
figura 6-14. La carga positiva neta contenida en V
es Q. Como, de acuerdo con la ley de la conserva-
ción de la carga eléctrica [sección 1-2.2], la carga
no se crea ni se destruye, la única forma en que Q
puede incrementarse es a consecuencia de un flu-
jo de entrada neto de carga positiva al volumen V
y, por la misma razón, para que Q disminuya tie-
ne que haber un flujo neto de carga hacia fuera de
V. Los flujos de carga hacia dentro y hacia fuera
constituyen corrientes que fluyen a través de la
superficie S hacia dentro y hacia fuera de V, respec-
tivamente. Se define I como la corriente neta que
fluye a través de una superficie S hacia fuera de
V. Por consiguiente, I es igual a la razón de cambio
negativa de Q:

(6.50)
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Tabla 6-2: Condiciones de frontera para los campos eléctrico y magnético.

Componentes  
de campo

Forma general
Medio 1

dieléctrico
Medio 2

dieléctrico
Medio 1

dieléctrico
Medio 2

conductor

E tangencial n̂2 � (E1 � E2) � 0 E1t � E2t E1t � E2t � 0
D normal 2 • (D1 � D2) � rs D1n � D2n � rs D1n � rs D2n � 0
H tangencial n̂2 � (H1 � H2) � Js H1t � H2t H1t � Js H2t � 0
B normal n̂2 • (B1 � B2) � 0 B1n � B2n B1n � B2n � 0

Notas: 1. rs es la densidad de carga superficial en la frontera; 2. Js es la densidad de corriente superficial 
en la frontera; 3. los componentes normales de todos los campos están a lo largo de n̂2, el vector unitario 
hacia fuera del medio 2; 4. E1t � E2t implica que los componentes tangenciales son iguales en magnitud y 
paralelos en dirección; 5. la dirección de Js es ortogonal a (H1 � H2).

n̂
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donde rv es la densidad de carga volumétrica en V.
De acuerdo con la ecuación (4-12), la corriente I
también se define como el flujo dirigido hacia
fuera del vector de densidad de corriente J a tra-
vés de la superficie S. Por lo tanto,

(6.51)

Aplicando el teorema de divergencia de la ecua-
ción (3.98), la integral de superficie de J puede
convertirse en una integral de volumen de su di-
vergencia § � J, la cual da entonces

(6.52)

Para un volumen estacionario V, la derivada con
respecto al tiempo opera en rv, únicamente, por lo
que es posible trasladarla al interior de la integral
y expresarla como una derivada parcial de rv:

(6.53)

Para que las integrales de volumen de los dos la-
dos de la ecuación (6.53) sean iguales con cual-
quier volumen V, sus integrales tienen que ser
iguales en cualquier punto dentro de V. Así,

(6.54)

que se conoce como relación de continuidad de
carga-corriente o simplemente como ecuación
de continuidad de carga.

Si la densidad de carga volumétrica dentro de
un volumen elemental ¢V (como un pequeño ci-
lindro) no es una función de tiempo (es decir,
�rv��t � 0); esto significa que la corriente neta
que sale de ¢V es cero o, de forma equivalente, que
la corriente que entra a ¢V es igual a la corriente
que sale de él. En este caso, la ecuación (6.54) se
convierte en

§ � J � 0, (6.55)

y su equivalente en forma de integral [según la
ecuación (6.51)] es

(6.56)

A continuación, se examina el significado de la
ecuación (6.56) considerando una unión (o nodo)
que conecta dos o más ramas en un circuito eléc-
trico. No importa cuán pequeña sea, la unión tie-
ne un volumen V encerrado por una superficie S.
La unión mostrada en la figura 6-15 se dibujó co-
mo un cubo y sus dimensiones se agrandaron ar-
tificialmente para facilitar la presente explicación.
La unión tiene seis caras (superficies), las que en
conjunto constituyen la superficie S asociada con
la integración sobre una superficie cerrada de la
ecuación (6.56). Para cada una de las caras, la in-
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J

J

J

ρv

S encierra a

Figura 6-14: La corriente total que fluye hacia
fuera de un volumen V es igual a la densidad de
flujo de corriente J a través de la superficie S, la
que a su vez es igual a la razón de reducción de
la carga encerrada en V.

Figura 6-15: La ley de la corriente de Kirchhoff
establece que la suma algebraica de todas las co-
rrientes que fluyen hacia fuera de una unión es cero. 
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tegración representa la corriente que sale a través
de esa cara. Así pues, la ecuación (6.56) se rees-
cribe como

(6.57)

donde Ii es la corriente que sale a través de la ca-
ra i-ésima. Para la unión de la figura 6-15, la ecua-
ción (6.57) cambia a (I1 � I2 � I3) � 0. En su for-
ma general, la ecuación (6.57) es una expresión de
la ley de la corriente de Kirchhoff, la cual esta-
blece que en un circuito eléctrico la suma alge-
braica de todas las corrientes que salen de una
unión es cero. 

6-10 Disipación de carga libre
en un conductor 

Con anterioridad se estableció que el flujo de co-
rriente en un conductor ocurre por el movimiento
de electrones débilmente unidos bajo la influen-
cia de un campo eléctrico que se aplica externa-
mente. Sin embargo, estos electrones no son car-
gas excesivas; están equilibradas por una cantidad
igual de carga positiva presente en los núcleos de
los átomos. En otras palabras, el material del con-
ductor es eléctricamente neutro y la densidad de
carga neta en el conductor es cero (rv � 0). ¿Qué
pasa entonces si se introduce un exceso de carga
libre q en un punto interior de un conductor? La
carga excedente generará un campo eléctrico, que
obligará a las cargas del material anfitrión más
cercano a la carga excedente a reacomodar sus
ubicaciones, lo que a su vez hace que otras cargas
se muevan; el proceso continuará hasta que se
reestablezca la neutralidad en el material del con-
ductor y se suministre una carga igual a q a la
superficie del conductor. 

¿Qué tan rápido se disipa la carga excedente?
Para responder esta pregunta, se introduce una
densidad de carga volumétrica rvo en el interior de
un conductor y luego se calcula la razón a la cual
decae a cero. De acuerdo con la ecuación (6.54),
la ecuación de continuidad es

(6.58)

En un conductor, la forma puntual de la ley de
Ohm, expresada en la ecuación (4.67), establece
que J � sE. De esta manera,

(6.59)

Luego, se utiliza la ecuación (6.1) § � E � rv�e,
para obtener la ecuación diferencial parcial

(6.60)

Puesto que rv � rvo cuando t � 0, la solución de
la ecuación (6.60) es

rv (t) � rvoe
�(s�e)t � rvoe

�t�tr (C/m3), (6.61)

donde tr � e�s se llama constante de tiempo de
relajación. En la ecuación (6.61) se ve que la car-
ga excedente inicial rvo se reduce exponencial-
mente a una razón tr. Con t � tr, la carga inicial
rvo se habrá reducido a 1�e � 37% de su valor ini-
cial y con t � 3tr, se habrá reducido a e�3 � 5%
de su valor inicial con t � 0. Para cobre con e �
e0 � 8.854 � 10�12 F/m y s � 5.8 � 107 S/m,
tr � 1.53 � 10�19 s. Por lo tanto, el proceso de di-
sipación de carga en un conductor es extremada-
mente rápido. En contraste, la razón de reducción
es muy lenta en un buen aislante. Para un material
como la mica con e � 6e0 y s � 10�15 S/m, tr �

5.31 � 104 s, o aproximadamente 14.8 horas.

PREGUNTAS DE REPASO

6.11 Explique cómo la ecuación de continuidad
de carga conduce a la ley de la corriente de Kirch-
hoff. 

6.12 ¿Qué tan grande es la constante de tiempo
de relajación para la disipación de carga en un con-
ductor perfecto? ¿Y en un dieléctrico perfecto?

EJERCICIO 6.6 Determine a) la constante de
tiempo de relajación y b) el tiempo que requiere
una densidad de carga para reducirse a 1% de su
valor inicial en cuarzo, dado que er � 5 y s �

10�17 S/m.

Respuesta: a) tr � 51.2 días, b) 236 días. (Véa-
se )C

DROM
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Vfem = 0
F = 0

A1. Ninguna fuerza

Vfem< 0

A3. Cristal alargado

F

F

Vfem = 0
F = 0

A1. Ninguna fuerza

Vfem > 0

F

A2. Cristal comprimido

F

Sensores de FEM

Un sensor de fuerza electromotriz (fem) es un
dispositivo capaz de generar un voltaje indu-
cido en respuesta a un estímulo externo. En
este resumen técnico se describen tres tipos
de sensores de fem: el transductor piezo-
eléctrico, el sensor de flujo magnético de
Faraday y el termopar. 

Transductores piezoeléctricos

Piezoelectricidad se refiere a la propiedad de
ciertos cristales, tales como el cuarzo, de po-
larizarse eléctricamente cuando se someten
a presión mecánica, por lo que exhiben un
voltaje. El cristal consta de dominios polares
representados por dipolos equivalentes (A).
Sin una fuerza externa, los dominios polares
se orientan al azar por todo el material (A1),
pero cuando se aplica un esfuerzo de com-
presión o de tensión (alargamiento) al cris-
tal, los dominios polares se alinean a lo largo
de los ejes principales del cristal, lo que pro-
duce una polarización neta (carga eléctrica)
en sus superficies (A2 y A3). La compresión
y el estiramiento generan voltajes de polaridad
opuesta. El efecto piezoeléctrico (piezein
significa presionar o comprimir en griego) fue
descubierto por los hermanos Curie, Pierre
y Paul-Jacques, en 1880, y un año después,
Lippmann predijo la propiedad inversa, es
decir que, si se somete a un campo eléctrico,
el cristal cambiaría de forma. Por lo tanto, el
efecto piezoeléctrico es un proceso electro-
mecánico reversible (bidireccional).

Se utilizan cristales piezoeléctricos en los
micrófonos para convertir las vibraciones
mecánicas (de la superficie del cristal) pro-
vocadas por ondas acústicas en una señal
eléctrica correspondiente; el proceso inverso
se utiliza en los altavoces para convertir seña-

les eléctricas en sonido (B). Además de valo-
res de rigidez comparables a los del acero,
algunos materiales piezoeléctricos manifiestan
una sensibilidad muy alta a la fuerza aplicada
en ellos, con excelente linealidad dentro de
un amplio intervalo dinámico. Pueden utili-
zarse para medir deformaciones superficia-
les tan pequeñas como nanómetros (10�9

m), lo que los hace particularmente atracti-
vos como sensores de posicionamiento en
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Cortesía de NDT Resource Center

Transductor
ultrasónico

B. Ejemplo de piezoelectricidad

Caja 

Material 
de respaldo

Electrodos

Elemento 
piezoeléctrico

Conector de cable coaxial
Hilo de señal

Hilo de tierra

Placa de desgaste

Sello 
epóxico

Espira conductora

microscopios de canalización de rastreo.
Como acelerómetros, miden niveles de ace-
leración desde 10�4 g hasta 100 g (donde g
es la aceleración de la gravedad). Se utilizan
cristales y cerámicos piezoeléctricos en en-
cendedores de cigarrillos y parrillas de
gas como generadores de chispas, en relo-
jes y circuitos electrónicos como osciladores
de precisión, en equipo de diagnóstico médi-
co mediante ultrasonido como transducto-
res (B) y en muchas otras aplicaciones. 

Sensor de flujo magnético de Faraday 
De acuerdo con la ley de Faraday (ecuación
6.6), el voltaje fem inducido entre las termi-
nales de una espira conductora es directa-
mente proporcional a la razón de cambio del
flujo magnético que pasa a través de la espi-
ra. Para la configuración en (C),

Vfem � �uB0l,

donde u � dx�dt es la velocidad de la espira
(de entrada y salida de la cavidad del imán),
con la dirección de u definida como positiva
cuando la espira se mueve hacia adentro de
la cavidad, B0 es el campo magnético del imán,
y l es el ancho de la espira. Con B0 y l cons-
tantes, la variación de Vfem(t) con el tiempo t
llega a ser un indicador directo de la varia-
ción con respecto al tiempo de u(t). La deri-
vada con respecto al tiempo de u(t) da la
aceleración a(t).

Termopar 
En 1821, Thomas Seebeck descubrió que
cuando una unión hecha de dos materiales
conductores diferentes (como bismuto y co-
bre) se calienta, genera una fem térmicamen-
te inducida, que ahora se llamará potencial
de Seebeck VS (D). Cuando se conecta a un
resistor, fluirá una corriente a través de éste,
la cual se determina mediante I � VS�R.

A. C. Becquerel anticipó esta propiedad en
1826, como una forma de medir la temperatu-
ra desconocida T2 de una unión con respecto a
una temperatura T1 de una unión de referencia
(fría). En la actualidad, semejante generador
de termoelectricidad se conoce como termo-
par. Inicialmente, se utilizaba un baño de hielo
para mantener T1 a 0° C, pero en los diseños
actuales de sensores de temperatura se utili-
za, en lugar de ello, una unión fría artificial.
La unión artificial es un circuito eléctrico que
genera un potencial igual al que se espera de
una unión de referencia a una temperatura T1.
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6-11 Potenciales electromagnéticos 

A lo largo de la explicación de las leyes de Fara-
day y Ampère, se examinaron dos aspectos de la
interconexión que existe entre los campos eléctri-
cos y magnéticos cuando éstos varían con el tiem-
po. A continuación se examinarán las implicacio-
nes de esta interconexión con respecto al poten-
cial escalar eléctrico V y el potencial magnético
vectorial A.

Con ���t � 0, la ley de Faraday se reduce a

§ � E � 0 (electrostática), (6.62)

la cual establece que el campo electrostático E es
conservativo. De acuerdo con las reglas del cálcu-
lo vectorial, si un campo vectorial E es conserva-
tivo, puede expresarse como el gradiente de un es-
calar. Por esa razón, en el capítulo 4, E se definió
como

E � �§V (electrostática). (6.63)

En el caso dinámico, la ley de Faraday es

(6.64)

y en vista de la relación B � § � A, la ecuación
(6.64) se vuelve

(6.65)

que se reformula como

(6.66)

Por el momento se define

(6.67)

en cuyo caso la ecuación (6.66) se convierte en

§ � E
 � 0. (6.68)

Si se sigue el mismo razonamiento lógico que
condujo a la ecuación (6.63) a partir de la (6.62),
se define 

E
 � �§V. (6.69)

Al sustituir la ecuación (6.67) para E
 en la ecua-
ción (6.69) y luego resolviendo para E, se tiene

(6.70)

La ecuación (6.70) se reduce a la (6.63) en el ca-
so estático.

Cuando el potencial escalar V y el potencial
vectorial A son conocidos, E se obtiene con la
ecuación (6.70) y B con

B � § � A. (6.71)

A continuación se examinan las relaciones entre
los potenciales V y A, y sus fuentes, las distribu-
ciones de carga y corriente rv y J en el caso va-
riante en el tiempo.

6-11.1 Potenciales retardados

Considere la situación ilustrada en la figura 6-16.
Existe una distribución de carga rv sobre un volu-
men V
 con centro en el origen de un sistema de
coordenadas. El medio circundante es un dieléc-
trico perfecto con permitividad e. De acuerdo con
la ecuación (4.48a), el potencial eléctrico V (R) en
un punto de observación en el espacio especifica-
do por el vector de posición R es

(6.72)

donde Ri denota el vector de posición de un volu-
men elemental ¢V
 que contiene una densidad de
carga rv, y R
 � �R � Ri� es la distancia entre ¢V


y el punto de observación.
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Si la distribución de carga en una función que va-
ría con el tiempo, se intenta reescribir la ecuación
(6.72) para el caso dinámico como

(6.73)

pero semejante forma no tiene en cuenta el “tiem-
po de reacción”. Si V1 es el potencial generado
por una cierta distribución rv1, y si rv1 cambiara
de repente a rv2, se requerirá una cantidad de
tiempo finita antes de que V1 a la distancia R


cambie a V2. En otras palabras, V (R, t) no puede
cambiar instantáneamente. El tiempo de retraso es
igual a t
 � R
�up, donde up es la velocidad de
propagación en el medio entre la distribución
de carga y el punto de observación. Por eso, V (R,
t) en el instante t corresponde a rv en un instante
previo, es decir (t � t
). Por consiguiente, la ecua-
ción (6.73) deberá replantearse como

(V).

(6.74)

y V (R, t) se llama adecuadamente potencial esca-
lar retardado. Si el medio de propagación es el
vacío, up es igual a la velocidad de la luz c.

De manera análoga, el potencial vectorial re-
tardado A (R, t) está relacionado con la densidad
de distribución de corriente J por 

(Wb/m).

(6.75)

Esta expresión se obtiene ampliando la expresión
para el potencial vectorial magnetostático A (R)
de la ecuación (5.65) para el caso de variación con
el tiempo. 

6-11.2 Potenciales armónicos
con respecto al tiempo 

Las ecuaciones (6.74) y (6.75) para los potencia-
les vectoriales y escalares retardados son válidas
tanto en condiciones estáticas como dinámicas y
para cualquier tipo de dependencia del tiempo que
las funciones de fuente rv y J puedan exhibir. En
el caso dinámico, rv y J se vinculan entre sí por la
relación de continuidad de carga de la ecuación
(6.54). Por consiguiente, ambas cantidades ten-
drán la misma dependencia funcional del tiempo t
y, por extensión, también lo harán los potenciales
V y A y los campos E, D, B y H. Además, como V
y A son linealmente dependientes de rv y J, respec-
tivamente, al igual que E y B lo son de V y A, las
relaciones que interconectan todas estas cantidades
obedecen las reglas de sistemas lineales. Cuando
un sistema es lineal, se aprovechan las funciones
de tiempo sinusoidales para determinar la res-
puesta del sistema a una fuente con cualquier tipo
de dependencia del tiempo. Como se señaló en la
sección 1-6, si la dependencia del tiempo se des-
cribe como una función de tiempo periódica (no
sinusoidal), siempre es posible expandirla en una
serie de Fourier de componentes sinusoidales; y si
la función de tiempo no es periódica, puede repre-
sentarse por una integral de Fourier. En uno u otro
caso, si se conoce la respuesta del sistema lineal
en el caso sinusoidal de estado estacionario o per-
manente, se dispone del principio de superposi-
ción para determinar la respuesta de la función de
tiempo específica. Por lo tanto, la respuesta sinu-
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Distribución 
de carga rv
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V(R)
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Δ  '

'

Figura 6-16: Potencial eléctrico V (R) produci-
do por una distribución de carga rv sobre un volu-
men V
.
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soidal del sistema constituye un bloque de cons-
trucción fundamental que determina la respuesta
provocada por una fuente descrita por cualquier
función de tiempo. A menudo se utiliza el término
armónico con respecto al tiempo en este contex-
to como sinónimo de “dependencia del tiempo si-
nusoidal en estado estacionario”.

En este apartado, se examinarán las respuestas
armónicas con respecto al tiempo de los potenciales
vectoriales y escalares retardados. Supongamos
que rv(Ri, t) es una función de tiempo senoidal
con frecuencia angular v determinada como 

rv(Ri, t) � rv(Ri) cos vt. (6.76)

El análisis fasorial, que se presentó por primera
vez en la sección 1-6 y que luego se utilizó ex-
tensamente en el capítulo 2 para estudiar la propa-
gación de ondas en líneas de transmisión, es una
herramienta útil para resolver problemas con ar-
mónicos respecto al tiempo. En notación fasorial,
rv(Ri, t) se escribe en la forma

rv(Ri, t) � Re[r̃v(Ri)e jv t], (6.77)

donde r̃v(Ri) se define como la función fasorial
correspondiente a la función de tiempo rv(Ri, t).
La función fasorial se denota con una tilde (�)
sobre la letra para su fácil reconocimiento. La com-
paración de las ecuaciones (6.76) y (6.77) mues-
tra que en el presente caso r̃v(Ri) � rv(Ri).

A continuación, la densidad de carga retardada
rv(Ri, t � R
�up) se expresa en forma fasorial
reemplazando t con (t � R
�up) en la ecuación
(6.77):

(6.78)
donde

(6.79)

se llama número de onda o constante de fase del
medio de propagación. (En general, la constante

de fase se denota con el símbolo “b”, pero para
medios dieléctricos sin pérdidas, comúnmente se
denota con el símbolo “k” y se llama número de
onda). De forma similar, se define el fasor V� (R)
de la función de tiempo V (R, t) de acuerdo con

V (R, t) � Re[VV� (R) e jv t]. (6.80)

Utilizando las ecuaciones (6.78) y (6.80) en la
(6.74) se obtiene

(6.81)

Igualando las cantidades entre los paréntesis rec-
tangulares en los dos lados de la ecuación (6.81)
y luego eliminando e jvt de ambos lados, se obtie-
ne la expresión en el dominio fasorial

(6.82)

Con cualquier distribución de carga dada, se dis-
pone de la ecuación (6.82) para calcular V� (R) y
luego se utiliza la expresión resultante en la ecua-
ción (6.80) para determinar V (R, t). De la misma
forma, la expresión para A (R, t) de la ecuación
(6.75) se transforma en

A (R, t) � Re[A� (R) e jv t]. (6.83)

con 

(6.84)

donde J�(Ri, t) es la función fasorial correspon-
diente a J(Ri, t).

El fasor de campo magnético H� correspondien-
te a A� es

(6.85)

Recordando que la diferenciación en el dominio
del tiempo equivale a multiplicar por jv en el do-
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minio fasorial, en un medio no conductor (J � 0),
la ley de Ampère se vuelve

(6.86)

Por consiguiente, dada una distribución de densi-
dad de corriente armónica con fasor J�, se dispone
de las ecuaciones (6.84) a (6.86) sucesivamente
para determinar tanto E� como H�. Los vectores fa-
soriales E� y H� también están relacionados por la
forma fasorial de la ley de Faraday:

(6.87)

Ejemplo 6-8 

En un medio no conductor con e � 16e0 y
m � m0, la intensidad de campo eléctrico de una
onda electromagnética es

E(z, t) � x̂ 10 sen(1010t � kz) (V/m). (6.88)

Determine la intensidad de campo magnético aso-
ciado H y determine el valor de k. 

Solución: Primero se determina el fasor E�(z) de
E(z, t). Como E(z, t) se da como una función se-
no y los fasores se definen en este libro con refe-
rencia a la función coseno, la ecuación (6.88) se
reescribe como

(V/m).

con v � 1010 (rad/s) y

E�(z) � x̂ 10e�jkze�jπ�2 � �x̂ j10e�jkz. (6.90)

Para determinar tanto H�(z) como k, se realizará un
“círculo”: se utilizará la expresión para E�(z) en la
ley de Faraday para determinar H�(z); después se

utilizará H�(z) en la ley de Ampère para determinar
E�(z), la que luego se comparará con la expresión
original para E�(z); y la comparación dará el valor
de k. La aplicación de la ecuación (6.87) da

(6.91)

Hasta aquí, se ha utilizado la ecuación (6.90) para
E�(z) para determinar H�(z), pero k permanece des-
conocida. Para determinar k, se utiliza H�(z) en la
ecuación (6.86) para determinar E�(z):

(6.92)

Igualando las ecuaciones (6.90) y (6.92) se llega a 

k2 � v2me,

o

(6.93)

6.11 POTENCIALES ELECTROMAGNÉTICOS 279

(6.89)

libros.ep-electropc.com



Con k conocida, la intensidad de campo magnéti-
co instantáneo se determina entonces mediante

(6.94)

Se observa que k tiene la misma expresión que la
constante de fase de una línea de transmisión sin
pérdidas [ecuación (2.39)]. ■

EJERCICIO 6.7 La intensidad de campo magnéti-
co de una onda electromagnética que se propaga
en un medio sin pérdidas con e� 9e0 y m� m0 es 

H(z, t) � x̂0.3 cos(108t � kz � π�4) (A/m).

Determine E(z, t) y k.

Respuesta: E(z, t) � �ŷ37.7 cos(108t � z �
π�4) (V/m); k � 1 (rad/m). (Véase )

RESUMEN

• La ley de Faraday establece que se induce un
voltaje entre las terminales de una espira si el
flujo magnético que enlaza su superficie
cambia con el tiempo.

• En un transformador ideal, las relaciones en-
tre los voltajes, corrientes e impedancias del
primario y los del secundario están regidas
por la relación de vueltas.

• La corriente de desplazamiento explica el flu-
jo “aparente” de cargas a través de un dieléc-
trico. En realidad se acumulan cargas de pola-
ridad opuesta a lo largo de los dos extremos
de un dieléctrico y dan la apariencia de un
flujo de corriente a través de él.

• Las condiciones de frontera para los campos
electromagnéticos en la superficie de contac-
to entre dos medios diferentes son las mis-

C

DROM

mas tanto en condiciones estáticas como di-
námicas.

• La ecuación de continuidad de carga es un
enunciado matemático de la ley de conserva-
ción de la carga eléctrica.

• Las cargas excedentes en el interior de un
buen conductor se disipan muy rápido; por
medio de un proceso de reacomodo, la carga
excedente se transfiere a la superficie del
conductor.

• En el caso dinámico, el campo eléctrico E
está relacionado tanto con el potencial eléc-
trico escalar V como con el potencial vecto-
rial magnético A.

• Los potenciales escalares y vectoriales retar-
dados en un punto de observación dado tienen
en cuenta el tiempo finito requerido para su
propagación entre sus fuentes, las distribu-
ciones de carga y corriente y la ubicación del
punto de observación.

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos:

ley de Faraday 
fuerza electromotriz Vfem

inducción electromagnética 
fem de transformador V tr

fem

fem móvil V m
fem

ley de Lenz 
corriente de desplazamiento Id

ecuación de continuidad de carga 
ley de la corriente de Kirchhoff 
disipación de carga 
constante de tiempo de relajación 
número de onda k
potencial retardado 
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PROBLEMAS

Secciones 6-1 a 6-6: ley de Faraday
y su aplicación

6.1* El interruptor en la espira inferior de la fi-
gura 6-17 se cierra en el instante t � 0 y luego se
abre en un instante posterior t1. ¿Cuál es la direc-
ción de la corriente I en la espira superior (en el
sentido de las manecillas del reloj o en sentido
contrario) en cada uno de estos dos instantes?

b) B � ẑ20 cos x cos 103t (T)

c) B � ẑ20 cos x sen 2y cos 103t (T)

6.4 Se coloca una espira conductora estaciona-
ria con resistencia interna de 0.5 Ω en un campo
magnético que cambia con el tiempo. Cuando se
cierra la espira, a través de ella fluye una corrien-
te de 5 A. ¿Cuál será la corriente si la espira se
abre para crear una pequeña abertura y entre sus
extremos abiertos se conecta un resistor de 2 Ω?

6.5* Una antena de televisión de espira circular
con 0.02 m2 de área se encuentra en la presencia
de una señal de 300 MHz. Cuando se le orienta
para respuesta máxima, la espira desarrolla una
fem con un valor pico de 30(mV). ¿Cuál es la
magnitud pico de B de la onda incidente? 

6.6 La espira cuadrada de la figura 6-19 es co-
planar con un largo alambre recto que transporta
una corriente 

I (t) � 5 cos 2π � 104t (A)

a) Determine la fem inducida a través de una
pequeña abertura creada en la espira.

PROBLEMAS 281

R2

R1

I

+
–

Figura 6-17: Espiras del problema 6.1.

R

z

y

x

I

Figura 6-18: Espira del problema 6.2. 

6.2 La espira que aparece en la figura 6-18 se
encuentra en el plano x–y y B � ẑB0 senvt con B0

positivo. ¿Cuál es la dirección de I (F̂ o �F̂)
cuando:

a) t � 0

b) vt � π�4

c) vt � π�2

6.3* Una bobina consta de 100 vueltas de hilo
eléctrico enrollado alrededor de un armazón cua-
drado de 0.25 m de lado. La bobina está centrada
en el origen con cada uno de sus lados paralelo al
eje x o y. Determine la fem inducida entre los ex-
tremos abiertos de la bobina si el campo magnéti-
co es 

a) B � ẑ20e�3t (T)

*La(s) respuesta(s) aparece(n) en el apéndice D.
Solución disponible en el CD-ROM.C
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b) Determine la dirección y magnitud de la co-
rriente que fluiría a través de un resistor de
4 Ω conectado a través de la abertura. La es-
pira tiene una resistencia interna de 1 Ω.

6.9* Una barra metálica de 50 cm de largo gira
en torno al eje z a 90 revoluciones por minuto, con
el extremo 1 fijo en el origen como se describe en
la figura 6-21. Determine la fem inducida V12 si
B � ẑ2 � 10�4 T.
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Figura 6-20: Espira giratoria en un campo magné-
tico (problema 6.7).

y

x

z
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I(t)
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10cm

Figura 6-19: Espira coplanar con un alambre
largo (problema 6.6).

ω 

1

2

x

y

z

Figura 6-21: Barra giratoria del problema 6.9. 

6.7* La espira conductora rectangular de la figura
6-20 gira a 6000 revoluciones por minuto en una
densidad de flujo magnético uniforme de 

B � ŷ50 (mT)

Determine la corriente inducida en la espira si su
resistencia interna es de 0.5 Ω. 

6.8 Una espira conductora rectangular de 5 �

10 cm con una pequeña abertura en uno de sus la-
dos gira a 7200 revoluciones por minuto. Si el
campo B es normal al eje de la espira y su magni-
tud es de 6 � 10�6 T, ¿cuál es el voltaje pico in-
ducido a través de la abertura?

6.10 La espira de la figura 6-22 se aleja de un
alambre que transporta una corriente I1 � 10 A
a una velocidad constante u � ŷ7.5 (m/s). Si 

C

DROM

libros.ep-electropc.com



R � 10 Ω y la dirección de I2 es la que se indica en
la figura, determine I2 en función de y0, la distancia
entre el alambre y la espira. Ignore la resistencia
interna de la espira.

6.11* El cilindro conductor de la figura 6-23 gi-
ra alrededor de su eje a 1200 revoluciones por
minuto en un campo radial 

B � r̂6 (T)

El cilindro, con radio de 5 cm y altura de 10 cm,
tiene contactos deslizantes en sus partes superior
e inferior, los cuales están conectados a un voltí-
metro. Determine el voltaje inducido.

6.12 El generador electromagnético de la figura
6-12 está conectado a una bombilla de luz eléctri-
ca cuya resistencia es de 150 Ω. Si el área de la
bobina es de 0.1 m2 y gira a 3600 revoluciones
por minuto en una densidad de flujo magnético
uniforme B0 � 0.4 T, determine la amplitud de la
corriente generada en la bombilla. 

6.13* El disco circular que se ilustra en la figura
6-24 se encuentra en el plano x–y y gira con una
velocidad angular uniforme v alrededor del eje z.
El disco es de radio a y está presente en una den-

sidad de flujo magnético uniforme B � ẑB0. Ob-
tenga una expresión para la fem inducida en el
borde con respecto al centro del disco.
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u

u

I1 = 10A

I2
20cm

10cm

R

z

R

y0

Figura 6-22: Espira giratoria del problema 6.10.

z

10cm +

-
V

5cm

ω 

Contacto deslizante

Figura 6-23: Cilindro giratorio en un campo mag-
nético (problema 6.11). 

z

y
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a

+- V
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Figura 6-24: Disco circular giratorio en un campo
magnético (problema 6.13). 
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Sección 6-7: Corriente de desplazamiento

6.14 Las placas de un capacitor paralelo tienen
áreas de 10 cm2 cada una y están separadas por
2 cm. El capacitor está relleno de material die-
léctrico con e � 4e0 y el voltaje a través de él es
V (t) � 30 cos 2π � 106t (V). Determine la co-
rriente de desplazamiento.

6.15* Un capacitor coaxial de longitud l � 6 cm
utiliza un material dieléctrico aislante con Pr � 9.
Los radios de los conductores cilíndricos son 0.5
cm y 1 cm. Si el voltaje aplicado a través del ca-
pacitor es 

V (t) � 50 sen (120πt) (V)

¿cuál es la corriente de desplazamiento?

6.16 El capacitor de placas paralelas de la figu-
ra 6-25 está relleno de un material dieléctrico que
experimenta pérdidas de permitividad relativa Pr y
conductividad s. La separación entre las placas es
d y cada placa es de área A. El capacitor está co-
nectado a una fuente de voltaje que varía con el
tiempo V (t).

a) Obtenga una expresión para Ic, la corriente de
conducción que fluye entre las placas en el
interior del capacitor, en función de las canti-
dades indicadas. 

b) Obtenga una expresión para Id, la corriente de
desplazamiento que fluye en el interior del
capacitor. 

c) Con base en sus expresiones para las partes a)
y b), dé una representación de circuito equi-
valente del capacitor. 

d) Calcule los valores de los elementos de cir-
cuito para A � 4 cm2, d � 0.5 cm, Pr � 4,
s � 2.5 (S/m) y V (t) � 10 cos(3π � 103t)
(V).

6.17 Una onda electromagnética que se propaga
en el mar tiene un campo eléctrico con una varia-
ción con respecto al tiempo de E � ẑE0 cos vt. Si

la permitividad del agua es de 81e0 y su conducti-
vidad es 4 (S/m), determine la razón entre las
magnitudes de la densidad de corriente de con-
ducción y la corriente de desplazamiento a cada
una de las siguientes frecuencias:

a) 1 kHz

b) 1 MHz

c) 1 GHz

d) 100 GHz

Secciones 6-9 y 6-10: Ecuación de continuidad 
y disipación de carga

6.18 Cuando t � 0, la densidad de carga rv0 se
introdujo en un material con permitividad relativa
er � 9. Si cuando t � 1 ms, la densidad de carga
se ha reducido a 10�3 rv0, ¿cuál es la conductivi-
dad del material?

6.19* Si la densidad de corriente en un medio
conductor es 

J(x, y, z; t) � (x̂z � ŷ3y2 � ẑ2x) cos vt
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+

-
V(t)

I

A

dε, σ 

Figura 6-25: Capacitor de placas paralelas que
contiene un material dieléctrico que sufre pérdi-
das (problema 6.16).
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determine la distribución de carga correspondien-
te rv(x, y, z; t).

6.20 En un cierto medio, la dirección de la den-
sidad de corriente J apunta en la dirección radial
en coordenadas cilíndricas y su magnitud es in-
dependiente tanto de f como de z. Determine J,
considerando que la densidad de carga en el me-
dio es 

rv � r0r cos vt (C/m3)

6.21 Si tuviera que evaluar qué tan bueno es un
material como aislante por su resistencia a disipar
carga, ¿cuál de los siguientes dos materiales ele-
giría como el mejor?

Tierra seca: Pr � 2.5, s � 10�4 (S/m)

Agua fresca: Pr � 80, s � 10�3 (S/m)

Secciones 6-11: Potenciales electromagnéticos

6.22 El campo eléctrico de una onda electro-
magnética que se propaga en el aire se determina
mediante 

Determine el campo magnético asociado H(z, t).

6.23* El campo magnético en un material eléc-
trico con e � 4e0, m � m0 y s � 0 está determi-
nado por 

H(y, t) � x̂5 cos(2π � 107t � ky) (A/m)

Calcule k y el campo eléctrico asociado E.

6.24 Dado un campo eléctrico 

E � x̂E0 sen ay cos(vt � kz)

donde E0, a, v y k son constantes, determine H.

6.25* El campo eléctrico irradiado por una ante-
na bipolar corta o de media onda está definido en
coordenadas esféricas por

Determine H(R, u; t). 

6.26 Un dipolo hertziano es un alambre corto
que transporta una corriente aproximadamente
constante a lo largo de su longitud l. Si el dipolo
se coloca a lo largo del eje z con su punto medio
en el origen y la corriente que fluye a través de él
es i(t) � I0cos vt, determine lo siguiente: 

a) El potencial vectorial retardado A�(R, u, f) en
un punto de observación Q(R, u, f) en un sis-
tema de coordenadas esféricas. 

b) El fasor de campo magnético H�(R, u, f).

Suponga que l es suficientemente pequeño de ma-
nera que el punto de observación está aproxima-
damente equidistante a todos los puntos del dipo-
lo; es decir, R
 � R.

6.27-6.30 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en .C

DROM
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Propagación de
ondas planas

Ondas electromagnéticas sin fronteras

7-1 Campos armónicos

7-2 Propagación de ondas planas en un medio sin pérdidas

7-3 Polarización de ondas

7-4 Propagación de onda plana en medios con pérdidas

7-5 Flujo de corriente en un buen conductor

7-6 Densidad de potencia electromagnética
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ONDAS EM SIN FRONTERAS

sinusoidal con el tiempo, también E(z, t). Además,
la corriente que fluye a través del conductor interno
induce un campo magnético azimutal H(z, t) en el
material dieléctrico que lo rodea. Estos campos aco-
plados E(z, t) y H(z, t) constituyen ondas electro-
magnéticas. Por lo tanto, la propagación de ondas
a través de tal línea de transmisión puede modelar-
se en función de los voltajes a través de la línea y
las corrientes a través de sus conductores, o bien,
en función de los campos eléctrico y magnético en
el medio dieléctrico entre los conductores. 

En el capítulo 6 se estableció que un campo eléc-
trico que varía con el tiempo E(t) produce un
campo magnético que varía con el tiempo H(t) y,
a la inversa, un campo magnético que varía con el
tiempo produce un campo eléctrico. Este patrón
cíclico genera ondas electromagnéticas (EM) capa-
ces de propagarse a través del espacio libre y en
medios materiales. Cuando su propagación sigue
el curso de una estructura material, como una lí-
nea de transmisión, se dice que la onda EM viaja
en un medio guiado. La superficie terrestre y la
ionosfera constituyen límites paralelos de una es-
tructura natural de guía para la propagación de
transmisiones de radio de onda corta en la  banda
HF* (3 a 30 MHz); la ionosfera es un buen reflec-
tor a estas frecuencias, lo que permite que las on-
das vayan en zigzag entre los dos límites [figura
7-1]. Las ondas EM también pueden viajar en me-
dios sin fronteras; las ondas luminosas que emite
el sol y las transmisiones de radio emitidas por an-
tenas son ejemplos típicos. 

Cuando se analizó la propagación de ondas a
través de una línea de transmisión en el capítulo 2,
se trató con voltajes y corrientes. En un circuito
de línea de transmisión, como el que se ilustra en
la figura 7-2, la fuente de voltaje de ca genera una
onda incidente que viaja por la línea coaxial en di-
rección a la carga y, a menos que la carga esté
apropiadamente acoplada a la línea, una parte (o
toda) la onda incidente se refleja de regreso hacia el
generador. En cualquier punto z sobre la línea,
el voltaje total instantáneo v(z, t) es la suma de las
ondas incidente y reflejada, las que varían de for-
ma sinusoidal con el tiempo. Asociado con la di-
ferencia de voltaje entre los conductores interno y
externo de la línea coaxial está un campo eléctri-
co radial E que existe en el material dieléctrico
entre los conductores y como v(z, t) varía de forma

Ionosfera

Transmisor

Superficie terrestre

Figura 7-1: La capa atmosférica limitada por la io-
nosfera en la parte superior de la superficie terrestre
forma una estructura de guía para la propagación de
ondas de radio en la banda de HF. 

Vg

Rg

RL
+

–

H H

Figura 7-2: Una onda electromagnética guiada que
viaja en una línea de transmisión coaxial se compone
de un campo eléctrico y uno magnético que varían
con el tiempo en el medio dieléctrico entre los con-
ductores interno y externo. 

* Véase la figura 1-16.
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En este capítulo, la atención se enfocará en la
propagación de ondas en un medio sin fronteras.
Se considerarán tanto medios con pérdidas como
sin ellas. La propagación de ondas en un medio
sin pérdidas (dieléctrico perfecto, como el aire) es
similar a aquella a través de una línea de trans-
misión sin pérdidas. En un medio con pérdidas
caracterizado por una conductividad diferente de
cero, como el agua, una parte de la potencia trans-
portada por la onda electromagnética se convierte
en calor, exactamente como lo que le sucede a una
onda que se propaga a través de una línea de trans-
misión con pérdidas. 

Cuando una fuente (como una antena) emite
energía, ésta se expande hacia fuera de la fuen-
te en la forma de ondas esféricas, como se ilustra
en la figura 7-3(a). Aun cuando la antena puede
irradiar más energía a lo largo de algunas direc-
ciones que a lo largo de otras, las ondas esféricas
viajan con la misma rapidez en todas las direccio-
nes y, por lo tanto, se expanden a la misma tasa.
Para un observador alejado de la fuente, el frente
de las ondas esféricas aparece aproximadamente
plano, como si fuera una parte de una onda plana
uniforme con propiedades uniformes en todos los
puntos del plano tangente al frente de ondas [figu-
ra 7-3(b)]. La propagación de ondas planas puede
describirse mediante coordenadas cartesianas con
las que es más fácil trabajar matemáticamente que
con las coordenadas esféricas requeridas para
describir la propagación de una onda esférica. Por
consiguiente, aun cuando en rigor una onda plana
no existe, se le utilizará en este capítulo para
comprender desde el punto de vista físico la pro-
pagación de ondas en medios con y sin pérdidas;
después, en el capítulo 8, se examinará cómo las
ondas tanto planas como esféricas se reflejan y se
transmiten a través de los límites entre medios
distintos. Los procesos de radiación y recepción de
ondas por medio de antenas se estudiarán en el ca-
pítulo 9. 

7-1 Campos armónicos

En el caso de variación con el tiempo, los campos
eléctricos y magnéticos E, D, B y H, y sus fuentes,

la densidad de carga rv y la densidad de corriente J,
son (cada uno y en general) una función de las
coordenadas espaciales (x, y, z) y la variable de
tiempo t. Si su variación con el tiempo es una fun-
ción sinusoidal con frecuencia angular v, cada
una de estas cantidades se representa por un fasor
independiente del tiempo que depende sólo de
(x, y, z). Por lo tanto, el fasor vectorial E�(x, y, z)
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(a)  Onda esférica

(b)  Onda aproximadamente plana

Onda plana uniforme

Apertura

Obser- 
vador

Antena
radiante

Frente de
onda esférico

Figura 7-3: Ondas irradiadas por una fuente EM,
como una bombilla de luz o una antena, tienen
frentes de onda esféricos como en a); sin embargo,
para un observador distante, el frente de onda que
atraviesa la abertura del observador parece aproxi-
madamente plano, como en b). 
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correspondiente al campo instantáneo E(x, y, z; t)
se define de acuerdo con 

(7.1)

y definiciones similares son aplicables a los demás
campos y a rv y J. Para un medio lineal, isotrópi-
co y homogéneo caracterizado por la permitividad
eléctrica e, permeabilidad magnética m y conduc-
tividad s, se recuerda que la diferenciación en el
dominio del tiempo corresponde a multiplicar por
jv en el dominio fasorial. Las ecuaciones de Max-
well que se presentan como las ecuaciones (6.1) a
(6-11.2) suponen la siguiente forma en el dominio
fasorial:

§ � E� � r̃v�e, (7.2a)

§ � E� � �jvmH�, (7.2b)

§ � H� � 0, (7.2c)

§ � H� � J�� jvmE�, (7.2d)

donde se utilizaron las relaciones D � eE y B �

mH. Este conjunto de ecuaciones definen el pun-
to de partida para el tema tratado en este capítulo. 

7-1.1 Permitividad compleja 

En un medio con conductividad s, la densidad de
corriente J está relacionada con E por J � sE. En
consecuencia, la ecuación (7.2d) se escribe como 

(7.3)

Introduciendo la permitividad compleja ec defini-
da como 

(7.4)

La ecuación (7.3) se escribe como 

(7.5)

La permitividad compleja ec en la ecuación (7.4)
a menudo se escribe en función de una parte real
e� y una parte imaginaria e�. Por lo tanto, 

(7.6)

con

e� � e, (7.7a)

(7.7b)

Para un medio sin pérdidas con s � 0, se des-
prende que e� � 0 y ec � e� � e. 

7-1.2 Ecuaciones de onda para un medio
libre de cargas

Se dice que un medio está libre de cargas si no
contiene cargas en exceso, es decir, si rv � 0. Al
reemplazar la ecuación (7.2d) con la (7.5) y con
rv � 0 en la ecuación (7.2a), las ecuaciones de
Maxwell para un medio libre de cargas se con-
vierten en 

§ � E� � 0, (7.8a)

§ � E� � �jvmH�, (7.8b)

§ � H� � 0, (7.8c)

§ � H� � jvecE
�. (7.8d)

Para describir la propagación de una onda EM

en un medio libre de cargas, es necesario obtener
ecuaciones de onda para E� y H� y luego resolver-
las para obtener expresiones explícitas para E� y H�

en función de las variables espaciales (x, y, z).
Con este fin, primero se aplica el operador rota-
cional de ambos lados de la ecuación (7.8b) para
obtener 

§ � (§ � E�) � �jvm(§ � H�) (7.9)

7.1 CAMPOS ARMÓNICOS 289

libros.ep-electropc.com



290 CAPÍTULO 7 PROPAGACIÓN DE ONDAS PLANAS 

Al sustituir la ecuación (7.8d) en la (7.9) se tiene 

§ � (§ � E�) � �jvm(jvecE
�) � v2mecE

�. (7.10)

De acuerdo con la ecuación (3.113), el rotacional
del rotacional de E� es 

§ � (§ � E�) � §(§ � E�) � §2E�, (7.11)

donde §2E� es el laplaciano de E� y en coordena-
das cartesianas se determina como 

(7.12)

En vista de la ecuación (7.8a), la cual establece
que § � E� � 0, al utilizar la ecuación (7.11) en la
(7.10) da 

§2E� � v2mecE
�

� 0, (7.13)

que se conoce como ecuación de onda homogé-
nea para E�. Al introducir la constante de propa-
gación g definida de tal manera que 

(7.14)

la ecuación (7.13) se replantea como 

(7.15)

Al obtener la ecuación (7.15), primero se tomó
el rotacional de ambos lados de la ecuación (7.8b)
y luego se utilizó la ecuación (7.8d) para obtener
una ecuación en E� únicamente. Si se invierte el
proceso, es decir, si primero se toma el rotacional
de ambos lados de la ecuación (7.8d) y luego se
utiliza la ecuación (7.8b), se obtiene la ecuación
de onda para H�:

(7.16)

Como las ecuaciones de onda para E� y H� son de
la misma forma, sus soluciones también tendrán la
misma forma. 

7-2 Propagación de ondas planas
en un medio sin pérdidas 

Las propiedades de propagación de una onda elec-
tromagnética, como su velocidad de fase up y
longitud de onda λ, están regidas por la frecuen-
cia angular v y los tres parámetros constitutivos
del medio: e, m y s. Si el medio es no conductor
(s � 0), la onda no sufre atenuación al viajar a
través del medio y entonces se dice que éste es
sin pérdidas. De acuerdo con la ecuación (7.4),
ec � e en un medio sin pérdidas en cuyo caso la
ecuación (7.14) se escribe 

g2 � �v2me (7.17)

Cuando el medio es sin pérdidas, se acostumbra
introducir el número de onda k definido por 

(7.18)

de acuerdo con la ecuación (7.17) g2 � �k2 y la
ecuación (7.15) se vuelve 

§2E� � k2E� � 0. (7.19)

7-2.1 Ondas planas uniformes 

Para un fasor de campo eléctrico definido en coor-
denadas cartesianas como 

E� � x̂E�x � ŷE�y � ẑE�z (7.20)

la sustitución de la ecuación (7.12) en la (7.19) da 

(7.21)

Para satisfacer la ecuación (7.21), cada compo-
nente vectorial del lado izquierdo de la ecuación
tiene que ser igual a cero. De esta forma, 

(7.22)

y expresiones similares se aplican a E�y y E�z.
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Una onda plana uniforme se caracteriza por
campos eléctricos y magnéticos que tienen pro-
piedades uniformes en todos los puntos a través
de un plano infinito [véase la figura 7-3(b)]. Si és-
te es el plano x-y, entonces E y H no varían con x
y y. Así, 0E�x�0x � 0 y 0E�x�0y � 0, en cuyo caso la
ecuación (7.22) se reduce a 

(7.23)

y expresiones similares se aplican a E�y, H
�

x y H�y.
Los componentes restantes de E� y H� son cero; es
decir, E�z � H�z � 0. Para demostrar que E�z � 0,
considere el componente z de la ecuación (7.8d), 

(7.24)

Como 0H�y�0x � 0H�x�0y � 0, se deduce que E�z � 0.
Un examen similar que implica la ecuación (7.8b)
revela que H�z � 0. Esto significa que una onda
plana no tiene componentes eléctricos ni magné-
ticos a lo largo de su dirección de propagación. 

Para la cantidad fasorial E�x, la solución gene-
ral de la ecuación diferencial ordinaria que se pre-
senta como ecuación (7.23) es 

E�z(z) � E�x
�(z) � E�x

�(z) � Ex0
� e�jkz � Ex0

�ejkz, (7.25)

donde Ex0
� y Ex0

� son constantes que tienen que de-
terminarse a partir de condiciones de frontera. La
solución de la ecuación (7.25) es similar en cuan-
to a forma a la solución para el voltaje fasorial
V�(z) de la ecuación (2.44a) para la línea de trans-
misión sin pérdidas. El primer término de la ecua-
ción (7.25), que contiene el exponencial negativo
e�jkz, representa una onda con amplitud Ex0

� , que
viaja en la dirección �z, mientras que el segundo
término (con ejkz) representa una onda con ampli-
tud Ex0

� , que viaja en la dirección �z. Supongamos
por el momento que E� tiene sólo un componente
a lo largo de x (es decir, E�y � 0) y que E�x se com-
pone de una onda que viaja en la dirección de �z
únicamente (es decir, Ex0

� � 0). Por consiguiente,

E�z(z) � x̂E�x
�(z) � x̂Ex0

� e�jkz (7.26)

Con E�y � E�z � v, se aplica la ecuación (7.8b)
para determinar el campo magnético H�(z):

(7.27)

Para una onda plana que viaja en la dirección z, 

Por lo tanto, la ecuación (7.27) da 

(7.28a)

(7.28b)

(7.28c)

Al utilizar la ecuación (7.26) en la (7.28b), se ob-
tiene 

(7.29)

donde Hy0
� es la amplitud de H�y(z) y se determina

como

(7.30)

Para una onda que viaja desde la fuente hacia la
carga a través de una línea de transmisión, las am-
plitudes de sus fasores de voltaje y corriente, V 0

�

y I 0
�, están relacionados por la impedancia carac-

terística de la línea, Z0. Existe una conexión simi-
lar entre los campos eléctrico y magnético de una
onda electromagnética. La impedancia intrínseca
de un medio sin pérdidas se define como 

(7.31)
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donde se utilizó la expresión para k de la ecuación
(7.18). De acuerdo con la ecuación (7.31), los re-
sultados se resumen como 

(7.32a)

(7.32b)

Los campos eléctrico y magnético son perpendicu-
lares entre sí, y ambos son perpendiculares a la
dirección de recorrido de las ondas (figura 7-4).
Estas propiedades direccionales caracterizan a una
onda electromagnética transversal (TEM). Otros
ejemplos de ondas TEM incluyen ondas cilíndricas
que viajan a lo largo de líneas de transmisión coa-
xiales (E se halla a lo largo de r̂, H a lo largo de
ff̂, y la dirección de recorrido es a lo largo de ẑ) y
las ondas esféricas irradiadas por antenas. 

En el caso general, Ex0
� podría ser una cantidad

compleja compuesta de una magnitud �Ex0
� � y un

ángulo de fase f�. Es decir, 

Ex0
� � �Ex0

� �ejf�. (7.33)

Los campos eléctrico y magnético se escriben en-
tonces como 

(7.34a)

(7.34a)

Como E(z, t) y H(z, t) exhiben la misma dependen-
cia funcional en z y t, se dice que están en fase;
cuando la amplitud de una de ellas es máxima, la
amplitud de la otra también lo es. Esta propiedad de
estar en fase es una característica de las ondas que
se propagan en medios sin pérdidas. La frecuencia
de oscilación f � v�2π define su variación con res-
pecto al tiempo y la longitud de onda λ caracteriza
su variación espacial. Del material sobre movi-
miento de ondas en la sección 1-3, se deduce que
la velocidad de fase de la onda se determina de la
siguiente forma: 

(7.35)

y la longitud de onda es 

(7.36)

Si el medio es vacío, e � e0 y m � m0, en cuyo
caso la velocidad de fase up y la impedancia in-
trínseca h de la ecuación (7.31) se vuelven 

(7.37)

(7.38)

donde c es la velocidad de la luz y h0 se conoce
como impedancia intrínseca de espacio libre. 

Ejemplo 7-1 Onda EM plana en el aire 

Este ejemplo es análogo al problema de “Onda
sonora en el agua” descrito por el ejemplo 1-3.2. 

Figura 7-4: Una onda electromagnética transver-
sal (TEM) que se propaga en la dirección k̂ � ẑ.
Para todas las ondas TEM, k̂ es paralelo a E � H. 
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El campo eléctrico de una onda plana de 1 MHz
que viaja en la dirección �z en aire apunta en la
dirección x. Si el valor pico de E es 1.2π (mV/m)
y E es máximo cuando t � 0 y z � 50 m, obtenga
expresiones para E(z, t) y H(z, t) y luego trace una
gráfica de estas variaciones en función de z con
t � 0. 

Solución: Con f � 1 MHz, la longitud de onda en
el aire es 

y el número de onda correspondiente es k �

(2π�300) (rad/m). La expresión general para un
campo eléctrico dirigido hacia x que viaja en

la dirección �z aparece en la ecuación (7.34a)
como 

El campo E(z, t) es máximo cuando el argumento
de la función coseno es igual a cero o a múltiplos de
2π. Con t � 0 y z � 50 m, esta condición es 

Por consiguiente, 

z

0

x

E

E

1.2π  (mV/m)

λ 

y

H H

10 (m A/m)

Figura 7-5: Variaciones espaciales de E y H con t � 0 para la onda plana del ejemplo 7-2.1. 

M7.1-7.2
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y de acuerdo con la ecuación (7.34b) se tiene 

donde se utilizó la aproximación h0 � 120π (Ω)
Con t � 0, 

En la figura 7-5 se muestran gráficas de E(z, 0) y
H(z, 0) en función de z. ■

7-2.2 Relación general entre E y H

Se puede demostrar que, para cualquier onda pla-
na que viaja en una dirección arbitraria denotada
por el vector unitario k̂, el fasor de campo magné-
tico H� está interrelacionado con el fasor de cam-
po eléctrico E� por 

El producto cruz se expresa en función de la si-
guiente regla de la mano derecha: cuando los
cuatro dedos de la mano derecha giran desde la
dirección de E hacia la dirección de H, el pulgar
apuntará en la dirección de recorrido de la onda,
k̂. Las relaciones de las ecuaciones (7.39a y b)
son válidas no sólo para medios sin pérdidas, si-
no también para medios con pérdidas. Como se
verá en la sección 7-4, la expresión para h de un
medio con pérdidas es diferente a la de la ecua-
ción (7.31). Mientras que la expresión utilizada
para h es adecuada para el medio en el cual la
onda se desplaza, las relaciones de las ecuaciones
(7.39a y b) siempre son válidas. 

Apliquemos la ecuación (7.39a) a la onda de
la ecuación (7.32a). La dirección de propagación
k̂ � ẑ y E� � Ex0

� (z). Por lo tanto, 

(7.39a)

(7.39b)

(7.40)

que es el mismo resultado de la ecuación (7.32b).
Para una onda que viaja en la dirección �z con un
campo eléctrico definido como 

(7.41)

la aplicación de la ecuación (7.39a) da 

(7.42)

Por consiguiente, en este caso, H� apunta en la di-
rección y negativa.

En general, una onda plana uniforme que viaja
en la dirección �z puede tener tanto componentes
x como y, en cuyo caso E� se determinará mediante 

(7.43a)

y el campo magnético asociado es 

(7.43b)

La aplicación de la ecuación (7.39a) da 

(7.44)

Igualando la ecuación (7.43b) a la (7.44), se tiene 

(7.45)

Estos resultados se ilustran en la figura 7-6. La
onda se considera como la suma de dos ondas,
una con componentes (E x

�, E y
�) y otra con compo-

nentes (E y
�, E x

�). En general, una onda TEM puede
tener un campo eléctrico en cualquier dirección
en el plano ortogonal a la dirección de recorrido
de la onda, y el campo magnético asociado tam-
bién está en el mismo plano y la ecuación (7.39a)
dicta su dirección.
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PREGUNTAS DE REPASO 

7.1 ¿Qué es una onda plana uniforme? Describa
sus propiedades, tanto físicamente como en térmi-
nos matemáticos. ¿En qué condiciones es perti-
nente considerar una onda esférica como una on-
da plana?

7.2 Como E� y H� están regidos por ecuaciones
de onda de la misma forma [ecuaciones (7.15) y
(7.16)], ¿entonces E� � H�? Explique. 

7.3 Si la onda TEM viaja en la dirección ŷ, ¿su
campo eléctrico podrá tener componentes a lo lar-
go de x̂, ŷ y ẑ? Explique. 

EJERCICIO 7.1 Una onda plana uniforme de
10 MHz viaja en un medio no magnético con m�m0

y er � 9. Determine a) la velocidad de fase, b) el
número de onda, c) la longitud de onda en el me-
dio y d) la impedancia intrínseca del medio. 

Respuestas: a) up � 1 � 108 m/s, b) k � 0.2π
rad/m, c) λ � 10 m, d) h� 125.67 Ω. (Véase )C

DROM

EJERCICIO 7.2 El fasor de campo eléctrico de una
onda plana uniforme que viaja en un medio sin
pérdidas con una impedancia intrínseca de 188.5
Ω se define por E� � ẑ10e�j4πy (mV/m). Determi-
ne a) el fasor de campo magnético asociado y b)
la expresión instantánea para E(y, t) si el medio es
no magnético (m � m0). 

Respuestas: a) H� � x̂53e�j4πy (mA/m), b) E(y,t)
� ẑ10cos(6π � 108t � 4πy) (mA/m). (Véase ) 

EJERCICIO 7.3 Si el fasor de campo magnético
de una onda plana que viaja en un medio con im-
pedancia intrínseca h � 100 Ω se determina por
H� � (ŷ10 � ẑ20)e�j4x (mA/m), determine el fasor
de campo eléctrico asociado. 

Respuesta: E� � (�ẑ � ŷ2)ej3x (V/m). (Véase )

EJERCICIO 7.4 Repita el ejercicio 7.3 para un
campo magnético definido como H� � ŷ(10e�j3x

� 20ej3x)(mA/m). 

Respuesta: E� � �ẑ(e�j3x � 2ej3x) (V/m). (Véa-
se ) 

7-3 Polarización de onda 

La polarización de una onda plana uniforme des-
cribe la forma y el lugar geométrico de la punta
del vector E (en el plano ortogonal a la dirección
de propagación) en un punto dado del espacio
en función del tiempo. En el caso más general, el
lugar geométrico de E es una elipse y la onda se
conoce como elípticamente polarizada. En cier-
tas condiciones, la elipse puede degenerar en un
círculo o en un segmento de una línea recta, en cu-
yo caso el estado de polarización recibe el nom-
bre de circular o lineal, respectivamente. 

Como se demostró en la sección 7-2, los com-
ponentes z de los campos eléctrico y magnético de
una onda plana que se propaga a lo largo de z son
cero. De esta forma, el fasor de campo eléctrico
E�(z) estará integrado por un componente x, E�x(z)
y un componente y, E�y(z): 

(7.46)

C

DROM

C

DROM

C

DROM

H

y

z
x

Hy
+

Hx
+

Figura 7-6: La onda (E, H) equivale a la suma de
dos ondas, una con campos (E x

�, E y
�) y otra con

(E y
�, E x

�), que viajan en la dirección �z. 

M7.3-7.4

M7.5
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con

E�x(z) � Ex0e
�jkz, (7.47a)

E�y(z) � Ey0e
�jkz, (7.47b)

donde Ex0 y Ey0 son las amplitudes complejas de
E�x(z) y E�y(z), respectivamente. Por simplicidad, el
superíndice de signo más se suprimió; el signo ne-
gativo presente en e�jkz es suficiente para señalar
que la onda viaja en la dirección z positiva. 

Las dos amplitudes Ex0 y Ey0 son, en general,
cantidades complejas, cada una caracterizada por
una magnitud y un ángulo de fase. La fase de una
onda se define con respecto a una condición de re-
ferencia, como z � 0 y t � 0, o cualquier otra
combinación de z y t. La polarización de onda de-
pende de la fase de Ey0 con respecto a la de Ex0,
pero no de las fases absolutas de Ex0 y Ey0. Así,
por conveniencia, se elegirá la fase de Ex0 como
referencia (con lo cual se asigna a Ex0 un ángu-
lo de fase de cero) y se denotará la fase de Ey0, con
respecto a la de Ex0, como d. Por lo tanto, d es la
diferencia de fase entre el componente y de E� y su
componente x. De acuerdo con esto, Ex0 y Ey0 se
definen como

Ex0 � ax, (7.48a)

Ex0 � aye
j8, (7.48b)

donde ax � �Ex0� y ay � �Ey0� son las magnitudes
de Ex0 y Ey0, respectivamente. Así, por definición,
ax y ay no pueden asumir valores negativos. Utili-
zando las ecuaciones (7.48a) y (7.48b) en las
ecuaciones (7.47a) y (7.47b), el fasor de campo
eléctrico total entonces se determina mediante 

E�(z) � (x̂ax � ŷaye
jd)e�jkz, (7.49)

y el campo instantáneo correspondiente es 

(7.50)

Cuando se caracteriza el comportamiento de una
onda EM, dos propiedades de interés particular son
la intensidad y la dirección de su campo eléctrico.

La intensidad de E(z, t) está determinada por su
módulo �E(z, t)�, es decir 

(7.51)

El campo eléctrico E(z, t) tiene componentes a lo
largo de las direcciones x y y. En una posición es-
pecífica z, la dirección de E(z, t) está determinada
en el plano x-y (en ese valor de z) por el ángulo de
inclinación c, definido con respecto al compo-
nente de referencia de fase cero de E(z, t), que
en este caso es el componente x. Por lo tanto, 

(7.52)

En el caso general, tanto la intensidad de E(z, t) y
su dirección son funciones de z y t. A continua-
ción, se examinan algunos casos especiales. 

7-3.1 Polarización lineal

El estado de polarización de una onda que viaja en
la dirección z se determina trazando la punta de
E(z, t) como una función de tiempo en un plano
ortogonal a la dirección de recorrido de la onda.
Por conveniencia y sin pérdida de generalidad, en
general se elige el plano z � 0. Se dice que una
onda está linealmente polarizada si Ex(z, t) y Ey(z,
t) están en fase (es decir, d � 0) o fuera de fase
(d � π). Esto es porque a un valor específico de z,
por ejemplo z � 0, la punta de E(0, t) traza una
línea recta en el plano x-y. Con z � 0 y con d� 0
o π, la ecuación (7.50) se simplifica como 

E(0, t) � (x̂ax � ŷay)cos vt (en fase), (7.53a)

E(0, t) � (x̂ax � ŷay)cos vt (fuera de fase), (7.53a)

A continuación se examinará el caso fuera de fase.
Con vt � 0, E (0, 0) � x̂ax � ŷay, lo que signifi-
ca que E se extiende desde el origen en la figura
7-7 hasta el punto (ax, �ay) en el cuarto cuadrante
en el plano x-y. Conforme t se incrementa, el
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módulo de E(0, t) varía como cos vt:

�E(0, t)� � [ax
2 � ay

2]1�2 cos vt, (7.54a)

y el ángulo de inclinación definido por la ecua-
ción (7.52) se determina mediante 

(7.54b)

que es independiente tanto de z como de t. Por lo
tanto, la longitud del vector que representa E(0, t)
se reduce a cero en vt � π�2, luego su dirección se
invierte y su magnitud se incrementa a [ax

2 � ay
2]1�2

en el segundo cuadrante del plano x-y en vt � π.
Como c es independiente tanto de z como de t,
E(z, t) mantiene su dirección a lo largo de la línea
que forma un ángulo c con el eje x. 

Si ay � 0, c � 0° o 180° y la onda se polariza
en la dirección x, y si ax � 0, c � 90° o �90° y
la onda se polariza en la dirección y. 

7-3.2 Polarización circular

Ahora se considera el caso especial en que las
magnitudes de los componentes x y y de E�(z) son
iguales y la diferencia de fase d � 	π�2. Por
razones que pronto se volverán evidentes, la pola-
rización de onda se llama circular de mano izquier-
da cuando d � π�2 y circular de mano derecha
cuando d � �π�2. 

Polarización circular de mano izquierda
(LHC, por sus siglas en inglés)

Con ax � ay � a y d� π�2, las ecuaciones (7.49)
y (7.50) se escriben 

E�(z) � (x̂a � ŷae jπ�2)e�jkz

� a(x̂ � jŷ)e�jkz (7.55a)

E(z, t) � Re[E�(z)e jvt]

� x̂a cos(vt � kz) � ŷa cos(vt � kz � π�2)

� x̂a cos(vt � kz) � ŷa sen(vt � kz).
(7.55b)

El módulo correspondiente y el ángulo de inclina-
ción se determinan mediante 

Se observa que en este caso el módulo de E es in-
dependiente tanto de z como de t, mientras que c
depende de ambas variables. Estas dependencias

(7.56a)

(7.56b)
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Figura 7-7: Onda linealmente polarizada que viaja
en la dirección �z (hacia fuera de la página).
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funcionales son el inverso de las aplicables al ca-
so de polarización lineal. 

En una posición fija z, por ejemplo z � 0, la
ecuación (7.56b) da c � �vt; el signo negativo
indica que el ángulo de inclinación disminuye con
el incremento del tiempo. Como se ilustra en la fi-
gura 7-8(a), la punta de E(t) traza un círculo en el
plano x-y y gira en el sentido de las manecillas del
reloj como una función del tiempo (cuando se ve
la onda que se aproxima). Tal onda se conoce co-
mo circularmente polarizada  de mano izquierda
porque, cuando el pulgar de la mano izquierda
apunta a lo largo de la dirección de propagación

de la onda (la dirección z en este caso), los otros
cuatro dedos apuntan en la dirección de rotación
de E. 

Polarización circular de mano derecha
(RHC, por sus siglas en inglés)

Con ax � ay y d � �π�2, se tiene 

�E(z, t)� � a, c � (vt � kz). (7.57)

El trazo de E en función del tiempo t se muestra
en la figura 7-8(b) con z � 0. Para polarización
RCH, los dedos de la mano derecha apuntan en la
dirección de rotación de E cuando el pulgar apun-
ta a lo largo de la dirección de propagación. La fi-
gura 7-9 ilustra una onda circularmente polari-
zada de mano derecha irradiada por una antena
helicoidal. Observe que la polarización referida a
las manos se define en términos de la rotación de
E en función del tiempo en un plano ortogonal fi-
jo a la dirección de propagación, la cual es opues-
ta a la dirección de rotación de E en función de la
distancia en un punto fijo en el tiempo. 

Ejemplo 7-2 Onda polarizada RHC

Una onda plana polarizada RHC con módulo
de campo eléctrico de 3 (mV/m) viaja en la di-
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Figura 7-9: Onda circularmente polarizada derecha
que irradia una antena helicoidal.

(a)  Polarización LHC

(b)  Polarización RHC
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Figura 7-8: Ondas planas circularmente polariza-
das que se propagan en la dirección �z (hacia fue-
ra de la página).
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rección �y en un medio dieléctrico con e � 4e0,
m � m0 y s � 0. Si la frecuencia de onda es de
100 MHz, obtenga expresiones para E(y, t) y
H(y, t). 

Solución: Como la onda viaja en la dirección
�y, sus componentes de campo deben estar a
lo largo de las direcciones x y z. La rotación de
E(y, t) se ilustra en la figura 7-10, donde ŷ sale
de la página. Por comparación con la onda
polarizada RHC mostrada en la figura 7-8(b), al
componente z de E�(y) se le asigna un ángulo de
fase de cero y al componente x un desplaza-
miento de fase d � �π�2. La magnitud de
ambos componentes es a � 3 (mV/m). Por con-
siguiente, 

y la aplicación de la ecuación (7.39a) da

donde v � 2πf � 2π � 108 (rad/s), el número de
onda k es 

y la impedancia intrínseca h es 

Las funciones instantáneas E(y, t) y H(y, t) se es-
criben entonces como 

■

7-3.3 Polarización elíptica

En el caso más general, donde ax 
 0, ay 
 0 y
d 
 0, la punta de E traza una elipse en el plano
x-y, y se dice que la onda está elípticamente pola-
rizada. La forma de la elipse y su rotación con
respecto a la mano derecha o izquierda están de-
terminadas por los valores de la razón (ay�ax) y la
diferencia de fase de polarización d.

La elipse de polarización mostrada en la figura
7-11 tiene un eje mayor aj a lo largo de la direc-
ción j y un eje menor ah a lo largo de la dirección
h. El ángulo de rotación g se define como el án-
gulo entre el eje mayor de la elipse y una direc-
ción de referencia, seleccionada en este caso a lo
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Figura 7-10: Onda circularmente polarizada de-
recha del ejemplo 7-3.2.
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largo del eje x, con g limitada dentro del rango
�π�2 � g � π�2. La forma y rotación de la elip-
se referida a las manos están caracterizadas por el
ángulo de elipticidad χ, definido como sigue:

(7.58)

con el signo más correspondiente a rotación izquier-
da y el signo menos correspondiente a rotación
derecha. Los límites para χ son �π�4 � χ � π�4.
La cantidad R � aj�ah se llama razón axial de la
elipse de polarización y varía entre 1 para polari-
zación circular e q para polarización lineal. Los
ángulos de polarización g y χ están relacionados
con los parámetros de onda ax, ay y d por*

tan 2g � (tan 2c0) cos d (�π�2 � � � π�2), 
(7.59a)

sen 2χ � (sen 2c0) sen d (�π�4 � χ � π�4),
(7.59b)

donde c0 es un ángulo auxiliar definido por 

(7.60)

En la figura 7-12 se muestran bocetos de la elipse
de polarización correspondientes a varias com-
binaciones de los ángulos (g, χ). La elipse se re-
duce a un círculo con χ � 	45° y a una línea con
χ � 0. Los valores positivos de χ, correspon-
dientes a sen d  0, están asociados con rotación
izquierda y los valores negativos de χ, correspon-
dientes a sen d � 0, están asociados con rotación
derecha. 

Como las magnitudes ax y ay son, por defini-
ción, números negativos, la razón de ay�ax varía
entre cero para polarización lineal a lo largo de x
y q para polarización lineal a lo largo de y. Por
consiguiente, el ángulo c0 está limitado al interva-
lo 0 � c0 � 90°. La aplicación de la ecuación
(7.59a) conduce a dos posibles soluciones para el
valor de g, las cuales quedan comprendidas den-
tro del intervalo definido de �π�2 a π�2. La elec-
ción correcta está regida por la siguiente regla: 

g  0 si cos d  0,

g � 0 si cos d � 0.

En resumen, el signo del ángulo de rotación g
es el mismo que el signo de cos d y el signo del
ángulo de elipticidad χ es el mismo que el signo
del sen d. 

Ejemplo 7-3 Estado de polarización 

Determine el estado de polarización de una on-
da plana con campo eléctrico

E(z, t) � x̂3 cos(vt � kz � 30°)

�ŷ4 sen(vt � kz � 45°) (mV/m).

Solución: Primero se convierte el segundo térmi-
no en una referencia coseno, 
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Figura 7-11: Elipse de polarización en el plano x-y
con la onda que viaja en la dirección z (hacia fuera de
la página).

* De M. Born y E. Wolf, Principles of Optics, Nueva
York: MacMillan, 1965, p. 27.
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El fasor de campo correspondiente E�(z) es 

donde el signo negativo del segundo término se
reemplazó con e j180° para tener amplitudes positi-
vas para ambos términos, lo que permite utilizar
las definiciones de la sección 7-3.3. De acuerdo
con la expresión para E�(z), los ángulos de fase de
los componentes x y y son dx � 30° y dy � 135°,
por lo que la diferencia de fase es d � dy � dy �

135° � 30° � 105°. El ángulo auxiliar c0 se ob-
tiene con 

De acuerdo con la ecuación (7.59a), 

la cual da dos soluciones para g, es decir, g �

20.8° y g� �69.2°. Como cos d < 0, el valor co-
rrecto de g es �69.2°. De acuerdo con la ecuación
(7.59b), 

La magnitud de χ indica que la onda está elíp-
ticamente polarizada y su polaridad positiva espe-
cifica su rotación como hacia la izquierda. ■
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Figura 7-12: Estados de polarización con varias combinaciones de los ángulos de polarización (g, χ) de una
onda que viaja hacia fuera de la página.
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Pantalla de cristal líquido (LCD)

Las pantallas de cristal líquido (liquid cristal
display, LCD) se utilizan en relojes digitales,
teléfonos celulares, computadoras de escri-
torio y portátiles y en algunos televisores y
otros sistemas electrónicos. Ofrecen una de-
cidida ventaja sobre otras tecnologías de
visualización, como los tubos de rayos ca-
tódicos, ya que son mucho más livianas y
delgadas y consumen menos energía para
operar. La tecnología LCD está basada en
propiedades eléctricas y ópticas especiales
de una clase de materiales conocidos como
cristales líquidos, que descubrió en la déca-
da de 1880 el botánico Friedrich Reinitzer.

Principio físico 
Los cristales líquidos no son un sólido puro ni
un líquido puro, sino más bien un híbrido de
ambos. Una variedad particular de interés es
el cristal líquido nemático torcido, cuyas mo-
léculas tienen una tendencia natural a adoptar
una estructura espiral torcida cuando el
material se coloca entre sustratos de vidrio
finamente ranurados con orientaciones orto-
gonales (A). Observe que las moléculas que
están en contacto con las superficies ranura-
das se alinean en una dirección paralela a lo
largo de las ranuras. La espiral molecular hace
que el cristal se comporte como un polariza-
dor de ondas; la luz no polarizada que choca
con el sustrato de entrada sigue la orientación
de la espiral y emerge por el sustrato de salida
con su polarización (dirección de campo eléc-
trico) paralela a la dirección de las ranuras. 

Luz no polarizada

Luz polarizada

Sustrato 
de salida

Capas de 
alineación

Sustrato 
de entrada

Filtro 
polarizante

Ranura 
ortogonal

Orientaciones

Filtro 
polarizante
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Estructura LCD

En (B1) y (B2) se muestra una estructura
de LCD de un solo pixel en los estados OFF
y ON, con OFF correspondiente a un pixel de
apariencia brillante y ON a un pixel de apa-
riencia oscura. La capa de cristal líquido
emparedada (por lo general del orden de 5
micrones de espesor o de 1/20 del espesor
de un cabello humano) se encuentra entre un
par de filtros ópticos con polarizaciones orto-
gonales. Cuando no se aplica voltaje a través
de la capa de cristal (B1), la luz no polariza-
da entrante se polariza al pasar a través del
polarizador de entrada, luego gira 90° confor-
me sigue la espiral molecular y, por último,
emerge del polarizador de salida dando a la
superficie de salida una apariencia brillan-
te. Una propiedad útil de los cristales líquidos
nemáticos es que su espiral se desenrolla (B2)
bajo la influencia de un campo eléctrico (indu-
cido por una diferencia de voltaje a través de
la capa). El grado de desenrollado depende
de la intensidad del campo eléctrico. Sin es-
piral para que gire la polarización de onda
conforme la luz atraviesa el cristal, la polari-
zación de la luz será ortogonal a la del pola-
rizador de salida, por lo que no pasará luz a
través de él. Por consiguiente, el pixel exhibi-
rá una apariencia oscura. 

Configuración en dos dimensiones 

Ampliando el concepto a una configuración
en dos dimensiones de pixeles e ideando
un esquema para controlar el voltaje a través
de cada pixel individualmente (casi siempre
utilizando un transistor de película delgada),
es posible visualizar una imagen completa
como se ilustra en (C). En pantallas de color,
cada pixel se compone de tres subpixeles
con filtros de color complementarios (rojo,
verde y azul). 

B2. Estado OFF

B1. Estado ON

V
+−

V
+−

Cristal 
líquido Pixel 

bri- 
llante

Pixel 
oscuro

Molécula de 
cristal líquido ~ 5 mm

C. Configuración en dos dimensiones

Luz no 
polarizada

Polari- 
zador de 
entrada

Polarizador 
de salida

Configuración de pixeles 
en dos dimensiones
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con 

g2 � �v2mec � �v2m(e� � je�), (7.62)

donde e� � e y e� � s�v. Como g es complejo,
se expresa como 

g � a � jb, (7.63)

donde a es la constante de atenuación del medio
y b es su constante de fase. Reemplazando g con
(a � jb) en la ecuación (7.62), se tiene 

(7.64)

Las reglas del álgebra compleja requieren que las
partes real e imaginaria de un lado de una ecua-
ción sean respectivamente iguales a las partes real
e imaginaria del otro lado. De esta manera, 

a2 � b2 � �v2me�, (7.65a)

2ab � v2me. (7.65b)

Resolviendo estas dos ecuaciones para a y b se
obtiene 

Para una onda plana uniforme con un campo
eléctrico E� � x̂E�x(z) que viaja en la dirección �z,
la ecuación de onda de la ecuación (7.61) se redu-
ce a 

(7.67)
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PREGUNTAS DE REPASO

7.4 Una onda elípticamente polarizada se caracte-
riza por las amplitudes ax y ay y por la diferencia
de fase d. Si ax y ay son diferentes de cero, ¿cuál
deberá ser d para que el estado de polarización se
reduzca a lineal?

7.5 ¿Cuál de las dos siguientes descripciones
define una onda polarizada RHC? Una onda que in-
cide en un observador es circular derecha si su
campo eléctrico parece girar contra el sentido de
las manecillas del reloj a) como una función del
tiempo en un plano fijo perpendicular a la dirección
de recorrido de la onda, o b) como una función de
la distancia recorrida en un tiempo fijo t.

EJERCICIO 7.5: El campo eléctrico de una onda
plana se define mediante 

E(z, t) � x̂3 cos(vt � kz) � ŷ4 cos(vt � kz) (V/m).

Determine a) el estado de polarización, b) el mó-
dulo de E y c) el ángulo de inclinación. 

Respuestas: a) Lineal, b) �E� � 5 cos(vt � kz)
(V/m), c) c0 � 53.1°. (Véase )

EJERCICIO 7.6 Si el fasor de campo eléctrico de
una onda TEM está dada por E� � (ŷ � ẑj )e�jkx, de-
termine el estado de polarización. 

Respuesta: Polarización circular derecha.
(Véase )

7-4 Propagación de onda plana
en medios con pérdidas 

Para examinar la propagación de una onda en un
medio conductor, regresemos a la ecuación de on-
da que se presentó como la ecuación (7.15), 

§2E� � g2E� � 0, (7.61)

C

DROM

C

DROM

M3.5-3.6
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La solución de esta ecuación de onda conduce a 

(7.68)

El campo magnético asociado H� se determina 1.
aplicando la ecuación (7.2b): § � E� � �jvmH�,
o 2. aplicando la ecuación (7.39a): H� � (k̂ �

E�)�hc, donde hc es la impedancia intrínseca del
medio con pérdidas, o bien, 3. por analogía con el
caso sin pérdidas. Cualquiera de estos métodos da 

(7.69)

donde 

(7.70)

Con anterioridad se señaló que en un medio no
conductor, E(z, t) está en fase con H(z, t), pero co-
mo hc es una cantidad compleja en un medio con-
ductor, los campos ya no tienen fases iguales (co-
mo se verá en el ejemplo 7-4.2). 

De acuerdo con la ecuación (7.68), la magnitud
de E�x(z) se determina por medio de 

(7.71)

que se reduce exponencialmente con z a una tasa
especificada por la constante de atenuación a. Co-
mo H�y � E�x�hc, la magnitud de H�y también se
atenúa como e�az. El proceso de atenuación con-
vierte una parte de la energía transportada por la
onda electromagnética en calor a consecuencia de
la conducción en el medio. A lo largo de una dis-
tancia z � ds de manera que 

(7.72)

la magnitud de onda se reduce por un factor de
e�1 � 0.37 en comparación con su valor en z � 0,
como se muestra en la figura 7-13. Esta distancia

ds, llamada profundidad de penetración del me-
dio, caracteriza qué tan bien una onda electromag-
nética logra penetrar en un medio conductor. En
un dieléctrico perfecto, s � 0; por lo tanto, a � 0
y ds � q. Así, en el espacio libre, una onda plana
puede propagarse sin pérdida de magnitud por
tiempo indefinido. En el otro extremo, si el medio
es un conductor perfecto con s � q, el uso de e�
� s�v en la ecuación (7.66a) conduce a a � q
y, por ende, ds � 0. En un cable coaxial, si el con-
ductor externo está diseñado con un grosor de va-
rias profundidades de penetración, evitará que se
escape la energía en el interior del cable y también
evitará que penetre energía electromagnética exter-
na en el cable. 

Las expresiones de las ecuaciones (7.66a),
(7.66b) y (7.70) para a, b y hc son válidas para
cualquier medio lineal, isotrópico y homogéneo.
Si el medio es un dieléctrico perfecto (s� 0), es-
tas expresiones se reducen al caso sin pérdidas
[sección 7-2], en que a � 0, b � k � v√�me y
hc � h. Para un medio con pérdidas, la razón
e��e� � s�ve aparece en todas estas expresiones
y desempeña un papel importante al determinar
qué tan propenso es un medio a sufrir pérdidas.
Cuando e��e� � 1, el medio se conoce como die-
léctrico de bajas pérdidas, y cuando e��e� � 1, el
medio se caracteriza como buen conductor. En la
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1

e–az

|Ex(z)|/|Ex0|
~

ds
z

1

Figura 7-13: Atenuación de la magnitud de E
�

x(z) con
la distancia z. La profundidad de penetración ds es el
valor de z al cual �E�x(z)���Ex0� � e�1, o z � ds � 1�a.

D3.1-3.9
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práctica, el medio se considera como dieléctrico
de bajas pérdidas si e��e� � 10�2, como buen
conductor si e��e�  102 y como cuasi-conductor
si 10�2 � e��e� � 102. 

7-4.1 Dieléctrico de bajas pérdidas

Según la ecuación (7.62), la expresión general pa-
ra g es 

(7.73)

Para cualquier cantidad �x� � 1, la función (1� x)1�2

puede aproximarse por los primeros dos térmi-
nos de su serie binomial; es decir, (1 � x)1�2 � 1
� x�2. Aplicando semejante expansión a la ecua-
ción (7.73) para un dieléctrico de bajas pérdidas
con x � je��e� y e��e� � 1, se tiene 

(7.74)

Las partes real e imaginaria de la ecuación (7.74)
dan 

Se observa que la expresión para b es la misma
que para el número de onda k de un medio sin pér-
didas. Si se aplica la aproximación binomial (1 �
x)�1�2 � (1 � x�2) a la ecuación (7.70) se obtiene 

(7.76a)

En la práctica, estas expresiones aproximadas
para a, b y hc se utilizan siempre que e��e� �

s�ve � 1�100, en cuyo caso el segundo término
de la ecuación (7.76a) se ignora. Por lo tanto, 

(7.76b)

que es la misma expresión de la ecuación (7.31)
para el caso sin pérdidas. 

(7.75a)

(7.75a)

7-4.2 Buen conductor 

A continuación se examina el caso de un buen con-
ductor caracterizado por e��e�  100. En esta con-
dición, las ecuaciones (7.66a), (7.66b) y (7.70) se
aproximan como 

En la ecuación (7.77c), se utiliza la relación de la
ecuación (1.53): . Para un
conductor perfecto con s � q, estas expresiones
dan a � b � q y hc � 0. Un conductor perfecto
equivale a un cortocircuito.

En la tabla 7-1 se resumen varias expresiones
en relación con los parámetros de propagación en
varios tipos de medios para una fácil referencia. 

Ejemplo 7-4 Onda plana en agua de mar 

Una onda plana uniforme desciende en la direc-
ción �z en agua de mar, donde el plano x-y deno-
ta la superficie del mar y z � 0 denota un punto
exactamente debajo de la superficie. Los pará-
metros constitutivos del agua de mar son er � 80,
mr � 1 y s � 4 S/m. Si el campo magnético en
z � 0 se define mediante H(0, t) � ŷ 100 cos(2π
� 103t � 15°) (mA/m), 

a) obtenga expresiones para E(z, t) y H(z, t), y 

b) determine la profundidad a la cual la ampli-
tud de E es 1% de su valor en z � 0. 

Solución: a) Como H está a lo largo de ŷ y la direc-
ción de propagación es ẑ, E debe estar a lo largo
de x̂. Por consiguiente, las expresiones generales
para los campos fasoriales son 

(7.78a)

(7.78a)

1j � 11 � j 2 >12
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(Ω). (7.79c)

Como no se ha dado ninguna información explíci-
ta sobre la amplitud del campo eléctrico Ex0, supo-
nemos que es compleja; es decir, Ex0 � �Ex0�e jf0.
Los campos eléctrico y magnético instantáneos de
la onda se determinan así:

(7.80b)

Para determinar a, b y hc para agua de mar, pri-
mero se evalúa la razón e��e�. A partir del argu-
mento de la función coseno de H(0, t), se deduce
que v � 2π � 103 (rad/s) y que f � 1 kHz, Por
consiguiente,

Como e��e� � 1, el agua de mar es un buen con-
ductor a 1 kHz. Esto permite utilizar las expresio-
nes para buen conductor que se incluyen en la ta-
bla 7-1:

(7.79a)

(7.79b)
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Tabla 7-1: Expresiones para a, b, hc, up, y λ de varios tipos de medios.

Medio sin Medio de Buen
Cualquier medio pérdidas bajas pérdidas conductor Unidades

(s � 0) (e�/e� 1) (e�/e� 1)

a � v
me�

2
1 � ( e�e�

2

� 1

1/ 2

0
s

2

m

e
p f ms (Np/m)

b � v
me�

2
1 �

e�
e�

2

� 1

1/ 2

v me v me p f ms (rad/m)

hc �
m

e�
1 � j

�1/ 2
m

e

m

e
(1 � j )

a

s
(Ω)

up �  / 1/ me 1/ me 4p f /ms (m/s)

λ � 2 � up/f up/f up/f up/f (m)

Notas: e� � e; e� � s/v ; en el espacio libre, e � e0, m � m0; en la práctica, un medio se considera como
de bajas pérdidas si e� /e� � s/ve�0.01 y como un buen conductor si e�/e�  100.

��

⎡
⎣

�⎡
⎣

) ⎡
⎣

⎡
⎣

(⎡
⎣

�⎡
⎣

) ⎡
⎣

⎡
⎣

� ( e�)
v b

/p b

� �

� �
� �

� �

�

�

e�

(7.80a)
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En z � 0,

H(0, t) � ŷ 22.5�Ex0�cos(2π � 103t � f0 � 45º)
(A/m). (7.81)

Comparando la ecuación (7.81) con la expresión
en el enunciado del problema,

H(0, t) � ŷ 100 cos(2π � 103t � 15º) (mA/m).

se deduce que

o

y

Así, las expresiones finales para E(z, t) y H(z, t)
son

b) La profundidad a la cual la amplitud de E se
reduce a 1% de su valor inicial en z � 0 se obtie-
ne con

■

EJERCICIO 7.7 Los parámetros constitutivos del
cobre son m � m0 � 4π � 10�7 (H/m), e � e0 �
(1�36π) � 10�9 (F/m) y s � 5.8 � 107 (S/m).
Suponiendo que estos parámetros son indepen-
dientes de la frecuencia, ¿dentro de qué intervalo
de frecuencia del espectro electromagnético [véa-
se la figura 1-15] es un buen conductor el cobre?

Respuesta: f � 1.04 � 1016 Hz, que incluye el
espectro de radio, las regiones infrarroja y visible,
y una parte de la región ultravioleta. (Véase )C

DROM

EJERCICIO 7.8 ¿Dentro de qué intervalo de fre-
cuencia podría considerarse el suelo seco con er � 3,
mr � 1 y s � 10�4 (S/m), como un medio dieléc-
trico de bajas pérdidas?

Respuesta: f  60 MHz. (Véase )

EJERCICIO 7.9 Para una onda que viaja en un me-
dio con una profundidad de penetración ds, ¿cuál
es la amplitud de E a una distancia de 3�s compa-
rada con su valor inicial?

Respuesta: e�3 L 0.05 o 5%. (Véase )

7-5 Flujo de corriente en un buen
conductor 

Cuando se conecta un voltaje de cd entre los extre-
mos de un hilo conductor, la corriente que fluye a
través de éste tiene una densidad de corriente uni-
forme J sobre su sección transversal. Es decir,
J tiene el mismo valor a lo largo del eje del alam-
bre que a lo largo de su perímetro externo [figura
7-14(a)]. Esto no es cierto en el caso de ca. Como

C

DROM

C

DROM
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(a)  Caso de cd  

(b)  Caso de ca 

JJ

I

R
V(t)

+ –

JJ

R V
+ –

I

Figura 7-14: La densidad de corriente J en un alam-
bre conductor es a) uniforme a través de su sección
transversal en el caso de cd, pero b) en el caso de ca,
J es más alta a lo largo del perímetro del alambre.
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pronto se verá, la densidad de corriente en el caso
de variación con el tiempo es máxima a lo largo
del perímetro del alambre y disminuye exponen-
cialmente como una función de la distancia hacia
el eje del alambre [figura 7-14(b)]. En realidad, a
frecuencias muy altas la mayor parte de la co-
rriente fluye a través de una delgada capa externa
del alambre, y si el material de éste es un conduc-
tor perfecto, la corriente fluye por completo a lo
largo de la superficie del alambre. 

Antes de referirnos a la situación de un alam-
bre con sección transversal circular, considere-
mos la geometría más simple de un sólido semi-
infinito, como se muestra en la figura 7-15(a). La
profundidad del sólido conductor es infinita y su
superficie plana coincide con el plano x-y. Si en
z � 0� (exactamente sobre la superficie) existe
un campo EM polarizado en la dirección x con
E� � x̂E0 y H� � ŷE0�h en el medio sobre el con-
ductor, se inducirá un campo EM polarizado simi-
lar en el medio conductor y constituirá una onda
plana que viaja a lo largo de la dirección �z.
Como consecuencia de la condición de frontera que
dicta que el componente tangencial de E sea conti-
nuo a través de la frontera entre dos medios con-
tiguos cualesquiera, en z � 0� (exactamente de-
bajo de la frontera), el campo eléctrico de la onda
es E�(0) � x̂E0. Los campos de la onda EM a cual-
quier profundidad z en el conductor se definen en-
tonces mediante

Como J � sE, la corriente fluye en la dirección x
y su densidad es

(7.84)

con

(7.85)

donde J0 � sE0 es la magnitud de la densidad de
corriente en la superficie. En función de la pro-
fundidad de penetración ds � 1�a definido por la
ecuación (7.72) y de acuerdo con la ecuación

(7.83a)

(7.83b)

(7.77b), la cual establece que a � b para un buen
conductor, la ecuación (7.85) se escribe como 

(7.86)

La corriente que fluye a través de una franja rec-
tangular que se extiende entre cero e q en la di-
rección z y de ancho v en la dirección y es

(7.87)

El numerador de la ecuación (7.87) equivale a una
densidad de corriente uniforme J0 que fluye a tra-
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JJ00

E0

H0

Jx(z)
~

x

 
z

(b)  J0 equivalente a lo largo de la profundidad 
      de penetración ds

J0

l

ds

∞ z

w

(a)  Jx(z) se reduce exponencialmente
~

Figura 7-15: Reducción exponencial de la densidad
de corriente J

�
x (z) con z en un conductor sólido. La

corriente total que fluye a través de a) una sección de
ancho v que se extiende entre z � 0 y z � q equi-
vale a b) una densidad de corriente constante J0 que
fluye a través de una sección de profundidad ds.
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vés de una delgada sección superficial de ancho v
y profundidad ds. Como J�x (z) se reduce exponen-
cialmente con la profundidad z, un conductor con
espesor finito d se considera en la práctica como
infinitamente grueso en tanto d sea de varias pro-
fundidades de penetración. Si d � 3ds [en lugar de
q en la integral de la ecuación (7.87)], el error en
el que se incurre al utilizar el resultado del lado
derecho de la ecuación (7.87) es menor del 5%; y
si d � 5ds, el error es menor del 1%.

El voltaje a través de la longitud l en la super-
ficie [figura 7-15(b)] es

(7.88)

Así, la impedancia de una losa de ancho v, lon-
gitud l y profundidad d � q (o, en la práctica,
d > 5ds) es

(7.89)

Se acostumbra representar Z como

(7.90)

donde Zs, que se conoce como impedancia inter-
na o superficial del conductor, se define como la
impedancia Z de una longitud unitaria l � 1 y un
ancho unitario v � 1 m. Por lo tanto,

(Ω). (7.91)

Como la parte reactiva de Zs es positiva, Zs se de-
fine como

con

(7.92a)

(7.92b)

donde se utilizó la relación 
dada por la ecuación (7.77a). En función de la re-
sistencia superficial Rs, la resistencia de ca de
una losa de ancho v y longitud l es

(7.93)

La expresión para la resistencia R de ca es equiva-
lente a la resistencia de cd de un conductor plano
de longitud l y sección transversal A � dsv. 

Los resultados obtenidos para el conductor
plano se extenderán ahora al cable coaxial que se
ilustra en la figura 7-16(a). Si los conductores son
de cobre con s � 5.8 � 107 S/m, la profundi-
dad de penetración 
a 1 MHz, y puesto que ds varía como , se
vuelve más pequeño a frecuencias más altas. Para
el conductor interno, mientras que su radio a sea
más grande que 5ds o de 0.33 mm a 1 MHz, su
“profundidad” se considera como semi-infinita;
un criterio similar se aplica al espesor del conductor
externo. La corriente que fluye a través del con-
ductor interno se concentra en su superficie exter-

12f
ds � 12pfms � 0.066 mm

ds � 1>a � 12pfms

310 CAPÍTULO 7 PROPAGACIÓN DE ONDAS PLANAS 

ds

2 aa

(a)  Cable coaxial

(b)  Conductor equivalente interno

2a 22bb

Conductor interno

Conductor externo

Figura 7-16: El conductor interno del cable coaxial
en a) está representado en b) por un conductor plano
de ancho 2πa y profundidad ds, como si su piel se
hubiera desprendido a lo largo de toda su longitud
por la parte inferior y luego se hubiera extendido en
una geometría plana.

π

π
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na y es aproximadamente equivalente a una corrien-
te uniforme que fluye a través de una delgada ca-
pa de profundidad ds y circunferencia 2πa. Ésta es
equivalente a un conductor plano de ancho v� 2πa,
como se muestra en la figura 7-16(b). La resisten-
cia correspondiente por unidad de longitud se ob-
tiene haciendo w � 2πa y dividiendo entre l en la
ecuación (7.93):

(7.94)

De igual forma, en el conductor externo, la co-
rriente se concentra dentro de una delgada capa
sobre la superficie interna del conductor adyacen-
te al medio aislante entre los dos conductores,
donde existen los campos EM. La resistencia por
unidad de longitud del conductor externo con ra-
dio b es

(7.95)

y la resistencia total de ca por unidad de longitud
es

(7.96)

Esta expresión se utilizó en el capítulo 2 para ca-
racterizar la resistencia por unidad de longitud de
una línea de transmisión coaxial.

PREGUNTAS DE REPASO 

7.6 ¿Cómo se compara la b de un medio dieléc-
trico de bajas pérdidas con la de un medio sin pér-
didas?

7.7 En un buen conductor, ¿se adelanta o se retra-
sa la fase de H con respecto a la de E y por cuánto? 

7.8 Atenuación significa que una onda pierde
energía conforme se propaga en un medio con
pérdidas. ¿Qué le sucede a la energía perdida?

7.9 ¿Un medio conductor es dispersivo o no dis-
persivo? Explique por qué. 

7.10 Compare el flujo de corriente a través de un
alambre en los casos de cd y ca. Compare las resis-
tencias de cd y ca correspondientes del alambre.

7-6 Densidad de potencia
electromagnética 

Esta sección se ocupa del flujo de potencia que
transporta una onda electromagnética. Para cual-
quier onda con campo eléctrico E y campo mag-
nético H, el vector de Poynting S se define como 

(7.97)

La unidad de S es (V/m) � (A/m) � (W/m2) y la
dirección de S es a lo largo de la dirección de pro-
pagación de la onda, k̂. Por lo tanto, S representa
la potencia por unidad de área (densidad de poten-
cia) que transporta la onda, y si ésta incide en una
abertura de área A con vector unitario superficial
dirigido hacia fuera n̂, como se ilustra en la figu-
ra 7-17, entonces la potencia total que fluye a tra-
vés de la abertura o que es interceptada por ella es

(7.98)

Para una onda plana uniforme que se propaga
en una dirección k̂. que forma un ángulo u con n̂,
P � SA cos u, donde S � �S�.

Excepto por el hecho de que las unidades de S
se dan por unidad de área, la ecuación (7.97) es el
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S
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q 

n̂

k̂

Figura 7-17: Flujo de potencia EM a través de una
abertura. 
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análogo vectorial de la expresión escalar para la
potencia instantánea P(z, t), que fluye a través de
una línea de transmisión; es decir,

(7.99)

donde v(z, t) e i(z, t) son el voltaje y corriente ins-
tantáneos en la línea. 

Como E y H son funciones de tiempo, también
lo es el vector de Poynting S. Sin embargo, en la
práctica, la cantidad de mayor interés es la densi-
dad de potencia promedio de la onda Sprom, que es
el valor promedio con respecto al tiempo de S.
Para una línea de transmisión excitada por una
fuente armónica (sinusoidal) en el dominio del
tiempo, en el capítulo 2 se demostró que la po-
tencia promedio con respecto al tiempo que fluye
hacia la carga se calcula con la ecuación (2.87):

(7.100)

donde V
�

(z) e I
�

(z) son los fasores correspondientes
a v(z, t) e i(z, t), respectivamente. La expresión
análoga para una onda electromagnética es

(7.101)

7-6.1 Onda plana en un medio sin pérdidas 

La expresión general para el campo eléctrico fa-
sorial de una onda plana uniforme con polariza-
ción arbitraria, que viaja en la dirección �z, es

(7.102)

donde, en el caso general, Ex0 y Ey0 pueden ser
cantidades complejas. La magnitud de E� es

(7.103)

El campo magnético fasorial asociado con E� se
obtiene aplicando la ecuación (7.39a):

(7.104)

La onda se considera como la suma de dos ondas,
una con (E

�
x, H

�
y) y otra con (E

�
y, H

�
x). Con las ecua-

ciones (7.102) y (7.104) en la ecuación (7.101) se
llega a

(7.105)

la cual establece que el flujo de potencia es en la
dirección �z y que la densidad de potencia pro-
medio es igual a la suma de las densidades de
potencia promedio de la onda (E

�
x, H

�
y) y la onda

(E
�

y, H
�

x). Observe que, como Sprom depende sólo de
h y �E�, las ondas caracterizadas por diferentes pola-
rizaciones transportan la misma cantidad de poten-
cia promedio si sus campos eléctricos tienen las
mismas magnitudes.

Ejemplo 7-5 Potencia solar

Si la iluminación solar se caracteriza por una
densidad de potencia de 1 kW/m2 en la superficie
terrestre, determine a) la potencia total que irradia
el sol, b) la potencia total que intercepta la Tierra
y c) el campo eléctrico de la densidad de potencia
incidente en la superficie terrestre, suponiendo
que toda la iluminación solar está a una sola fre-
cuencia. El radio de la órbita terrestre alrededor
del Sol, Rs, es aproximadamente de 1.5 � 108 km
y el radio promedio terrestre Re es de 6,380 km.

Solución: a) Suponiendo que el sol irradia isotró-
picamente (es decir, de igual forma en todas las
direcciones), la potencia total que irradia es igual
a Sprom Aesf, donde Aesf es el área de un cascarón es-
férico de radio Rs [figura 7-18(a)]. Por lo tanto,
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b) En relación con la figura 7-18(b), la potencia
que intercepta la sección transversal de la
Tierra Ae � πR 2

e es

c) La densidad de potencia Sprom está relaciona-
da con la magnitud del campo eléctrico �E0�
por

donde h0 � 377 (Ω) para aire. Entonces,

■

7-6.2 Onda plana en un medio con pérdidas 

Las expresiones de las ecuaciones (7.68) y (7.69)
caracterizan los campos eléctrico y magnético de
una onda plana polarizada en x dirigida hacia z, que
se propaga en un medio con pérdidas con constan-
te de propagación g� a� jb. Si se extienden es-
tas expresiones al caso más general de una onda
con componentes a lo largo tanto de x como de y,
se tiene

donde hc es la impedancia intrínseca del medio con
pérdidas. La aplicación de la ecuación (7.101) da

(7.107)

Expresando hc en forma polar como

(7.108)

la ecuación (7.107) se reformula como

(7.109)

donde �E0� � [�Ex0�2 � �Ey0�2]1/2 es la magnitud de
E�(z) en z � 0. Mientras que los campos E�(z) y
H�(z) se reducen con z como e�az, la densidad de
potencia Sprom se reduce como e�2az. Cuando una
onda se propaga a lo largo de una distancia z � ds

� 1�a, las magnitudes de sus campos eléctrico y
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Rs

Área de
superficie esférica
Aesf = 4pRs

2

Tierra

(a)  Potencia solar irradiada

(a)  Potencia que intercepta la Tierra

Sol

Ae = pRe
2

Tierra

Figura 7-18: Radiación solar interceptada por a)
una superficie esférica de radio Rs y b) la super-
ficie terrestre (ejemplo 7-6.1).

(7.83a)

(7.83b)
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magnético se reducen a e�1 L 37% de sus valores
iniciales y su densidad de potencia promedio se
reduce a e�2 L 14% de su valor inicial.

7-6.3 Escala de decibeles para razones
de potencia 

La unidad de potencia P es el watt (W). En mu-
chos problemas de ingeniería, la cantidad de inte-
rés es la razón entre dos niveles de potencia, P1

y P2, de tal manera que las potencias incidente y
reflejada en una línea de transmisión —y a me-
nudo la razón P1�P2— pueden variar dentro de
varios órdenes de magnitud. La escala de deci-
beles (dB) es logarítmica, por lo que constituye
una representación conveniente de la razón de
potencia, sobre todo cuando los valores numéri-
cos de P1�P2 se grafican contra una variable de
interés. Si

(7.110)

entonces

(7.111)

La tabla 7-2 compara algunos valores de G con los
valores correspondientes de G [dB]. Aun cuando
los decibeles se definen para razones de potencia,
en ocasiones se utilizan para representar otras
cantidades. Por ejemplo, si P1 � V 2

1�R es la po-
tencia disipada en un resistor R con voltaje V1 a
través de sus terminales en el tiempo t1, y P2 �

V 2
2�R es la potencia disipada en el mismo resistor

en el tiempo t2, entonces

(7.112)

donde g � V1�V2 es la razón de voltaje. Observe
que para razones de voltaje (o corriente) el factor
de escala es 20 en lugar de 10, lo que da por re-
sultado G[dB] � g [dB]. 

La tasa de atenuación, que representa la tasa de
reducción de la magnitud de Sprom(z) en función
de la distancia de propagación, se define como 

(7.113)

donde

(7.114)

También se observa que, como Sprom(z) es directa-
mente proporcional a �E(z)�2,

(7.115)

Ejemplo 7-6 Potencia recibida por la antena
de un submarino 

Un submarino a una profundidad de 200 m
utiliza una antena para recibir transmisiones de
señales a 1 kHz. Determine la densidad de poten-
cia incidente en la antena del submarino que pro-
duce la onda EM del ejemplo 7-4.2.
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Tabla 7-2: Razones de potencia en números naturales y en
                   decibeles.

G G [dB]
10x 10x dB

4 6 dB
2 3 dB
1 0 dB
0.5 �3 dB
0.25 �6 dB
0.1 �10 dB

10�3 �30 dB
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Solución: De acuerdo con el ejemplo 7-4, �E0� �

�Ex0� � 4.44 (mV/m), a � 0.126 (Np/m) y hc �

0.044l__45° (Ω). La aplicación de la ecuación
(7.109) da

En z � 200 m, la densidad de potencia incidente
es

■

EJERCICIO 7.10 Convierta los siguientes valores
de la razón de potencia G de números naturales
a decibeles: a) 2.3, b) 4 � 103, c) 3 � 10�2.

Respuestas: a) 3.6 dB, b) 36 dB, c) �15.2 dB.
(Véase )

EJERCICIO 7.11 Determine la razón de voltaje g
en unidades naturales correspondientes a los si-
guientes valores en decibeles de la razón de po-
tencia G: a) 23 dB, b) �14 dB, c) �3.6 dB.

Respuestas: a) 14.13, b) 0.2, c) 0.66. (Véase )

RESUMEN

• Una onda esférica irradiada por una fuente
llega a ser aproximadamente una onda plana
uniforme a grandes distancias de la fuente. 

• Los campos eléctrico y magnético de una onda
electromagnética transversal (TEM) son orto-
gonales entre sí y ambos son perpendiculares
a la dirección de desplazamiento de la onda. 

• Las magnitudes de los campos eléctrico y
magnético de una onda TEM están relaciona-
das por la impedancia intrínseca del medio. 

• La polarización de onda describe la forma y
el lugar geométrico de la punta del vector E

C
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en un punto dado del espacio como una fun-
ción del tiempo. El estado de polarización,
que puede ser lineal, circular o elíptico, está
regido por la razón de las magnitudes de las
fases y la diferencia de fase entre los dos
componentes ortogonales del vector de cam-
po eléctrico. 

• Los medios se clasifican como sin pérdi-
das, de bajas pérdidas, cuasi-conductores o
buenos conductores con base en la razón
e��e� � s�ve. 

• A diferencia del caso de cd, en donde la co-
rriente que fluye a través de un alambre se dis-
tribuye uniformemente a través de su sección
transversal, en el caso de ca, la mayor parte de
la corriente se concentra a lo largo del perí-
metro externo del alambre. 

• La densidad de potencia que transporta una
onda EM plana, que viaja en un medio sin fron-
teras, es análoga a la potencia que transporta
la onda de voltaje/corriente a través de una lí-
nea de transmisión.

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 
medio guiado 
medios sin fronteras
onda esférica 
onda plana uniforme 
permitividad compleja ec

número de onda k
onda TEM

impedancia intrínseca h
polarización de onda 
polarización elíptica 
polarización circular 
polarización lineal 
polarizaciones LHC y RHC

constante de atenuación a
constante de fase b
profundidad de penetración ds

dieléctrico de bajas pérdidas 
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cuasi-conductor 
buen conductor 
impedancia interna o superficial 
resistencia superficial Rs

resistencias de cd y ca 
vector de Poynting S
densidad de potencia promedio Sprom

PROBLEMAS

Sección 7-2: Propagación en un medio sin pérdidas 

7.1* El campo magnético de una onda que se
propaga a través de un cierto material no magné-
tico se determina como

H � ẑ 30 cos (108t � 0.5y) (mA/m)

Calcule lo siguiente:

a) La dirección de propagación de onda. 

b) La velocidad de fase. 

c) La longitud de onda en el material. 

d) La permitividad relativa del material. 

e) El fasor de campo eléctrico.

7.2 Escriba expresiones generales para los campos
eléctrico y magnético de una onda plana sinusoidal
de 1 GHz que viaja en la dirección �y en un medio
no magnético sin pérdidas con permitividad rela-
tiva er � 9. El campo eléctrico está polarizado a lo
largo de la dirección x, su valor pico es de 6 V/m
y su intensidad de 4 V/m en t � 0 y y � 2 cm. 

7.3* El fasor de campo eléctrico de una onda
plana uniforme es E� � ŷ 10e j0.2z (V/m). Si la ve-
locidad de fase de la onda es de 1.5 � 108 m/s y
la permeabilidad del medio es mr � 2.4, determi-
ne lo siguiente:

a) La longitud de onda. 

b) La frecuencia f de la onda. 

c) La permitividad relativa del medio. 

d) El campo magnético H(z, t).

7.4 El campo eléctrico de una onda plana que se
propaga en un material no magnético se define como

(V/m)

Determine 

a) La longitud de onda.

b) er. 

c) H.

7.5* Una onda irradiada por una fuente en el ai-
re incide en el suelo, donde una parte de ella se
transmite a éste. Si la longitud de la onda es de 60
cm en el aire y de 20 cm en el suelo, ¿cuál es la
permitividad relativa del suelo? Suponga que éste
es un medio de bajas pérdidas. 

7.6 El campo eléctrico de una onda plana que se
propaga en un material dieléctrico, no magnético,
sin pérdidas con er � 2.56 se determina como

(V/m)

Calcule:

a) f, up, λ, k y h.

b) El campo magnético H.

Sección 7-3: Polarización de onda

7.7* Una onda polarizada RHC con un módulo
de 2 (V/m) viaja en el espacio libre en la dirección
z negativa. Escriba la expresión para el vector de
campo eléctrico de la onda, dado que la longitud
de onda es de 6 cm. 

7.8 Para una onda caracterizada por el campo
eléctrico

identifique el estado de polarización, determine los
ángulos de polarización (g, x) y trace el lugar geo-
métrico de E(0, t) para cada uno de los siguientes
casos:

316 CAPÍTULO 7 PROPAGACIÓN DE ONDAS PLANAS 

*La(s) respuesta(s) aparece(n) en el apéndice D.

Solución disponible en el CD-ROM.C

DROM

C

DROM

libros.ep-electropc.com



a) ax � 3 V/m, ay � 4 V/m, y d � 0

b) ax � 3 V/m, ay � 4 V/m, y d � 180º

c) ax � 3 V/m, ay � 4 V/m, y d � 45º

d) ax � 3 V/m, ay � 4 V/m, y d � �135º

7.9* El campo eléctrico de una onda plana uni-
forme que se propaga en el espacio libre es

Especifique el módulo y la dirección de la inten-
sidad del campo eléctrico en el plano z � 0 cuan-
do t � 0, 5 y 10 ns.

7.10 Una onda plana linealmente polarizada de
la forma E� � x̂ axe

�jkz puede expresarse como la
suma de una onda polarizada RHC con magnitud
aR y una onda polarizada LHC con magnitud aL.
Compruebe este enunciado determinando expre-
siones para aR y aL en función de ax. 

7.11* El campo eléctrico de una onda plana elíp-
ticamente polarizada es

Calcule lo siguiente: 

a) Los ángulos de polarización (g, x).

b) La dirección de rotación.

7.12 Compare los estados de polarización de ca-
da uno de los siguientes pares de ondas planas:

a) Onda 1: E1 � x̂2 cos(wt � kz)  
� ŷ2 sen(wt � kz)

b) Onda 2: E2 � x̂2 cos(wt � kz) 
� ŷ2 sen(wt � kz)

c) Onda 1: E1 � x̂2 cos(wt � kz)  
� ŷ2 sen(wt � kz)

d) Onda 2: E2 � x̂2 cos(wt � kz)  
� ŷ2 sen(wt � kz)

7.13 Trace el lugar geométrico de E(0, t) para
una onda plana con

Determine el estado de polarización a partir de la
gráfica.

Secciones 7-4: Propagación en un medio
con pérdidas 

7.14 Con cada una de las siguientes combina-
ciones de parámetros, determine si el material es
un dieléctrico de bajas pérdidas, un cuasi-conduc-
tor o un buen conductor, y luego calcule a, b, λ,
up y hc:

a) Vidrio con mr � 1, er � 5, s � 10�12 S/m a
10 GHz. 

b) Tejido animal con mr � 1, er � 12 y s � 0.3
S/m a 100 MHz. 

c) Madera con mr � 1, er � 3 y s� 10�4 S/m a
1 kHz.

7.15 El suelo seco tiene las siguientes caracte-
rísticas: er � 2.5, mr � 1 y s � 10�4 (S/m). A ca-
da una de las siguientes frecuencias, determine si
el suelo seco se considera un buen conductor, un
cuasi-conductor o un dieléctrico de bajas pérdi-
das, y luego calcule a, b, λ, mp y hc:

a) 60 Hz

b) 1 kHz

c) 1 MHz

d) 1 GHz

7.16 En un medio con er � 9, mr � 1 y s � 0.1
(S/m), determine el ángulo de fase con el cual el
campo magnético adelanta al campo eléctrico a
100 MHz. 

7.17 Genere una gráfica de la profundidad de
penetración ds contra la frecuencia para agua
de mar en el intervalo de 1 kHz a 10 GHz (use
escalas logarítmicas). Los parámetros constitu-
tivos del agua de mar son mr � 1, er � 80 y
s � 4 (S/m).

7.18 Ignorando la reflexión en el límite aire-
suelo, si la amplitud de una onda incidente de
3 GHz es de 10 V/m en la superficie de un suelo hú-
medo, ¿a qué profundidad se reducirá a 1 mV/m?
El suelo húmedo presenta mr � 1, er � 9 y s � 5
� 10�4 S/m.
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7.19* La profundidad de penetración de cierto
material conductor no magnético es de 3 mm a
2 GHz. Determine la velocidad de fase en el ma-
terial. 

7.20 Con base en mediciones de atenuación y
reflexión de onda realizadas a 1 MHz, se determi-
nó que la impedancia intrínseca de un medio es de
28.1l__45° (Ω) y la profundidad de penetración es
de 2 m. Calcule lo siguiente:

a) La conductividad del material. 

b) La longitud de onda en el medio. 

c) La velocidad de fase. 

7.21* El campo eléctrico de una onda plana que
se propaga en un medio no magnético es

E � ẑ25e�30x cos(2π � 109t � 40x) (V/m)

Obtenga la expresión correspondiente para H.

Sección 7-5 Flujo de corriente en conductores

7.22 En un medio dieléctrico, con pérdidas, no
magnético, una onda plana a 300 MHz está carac-
terizada por el fasor de campo magnético

Obtenga expresiones en el dominio del tiempo
para los vectores de campos eléctrico y magné-
tico. 

7.23* Un bloque de cobre rectangular mide 30
cm de altura (a lo largo de z). En respuesta a una
onda que incide desde arriba, se induce una co-
rriente en el bloque en la dirección x positiva.
Determine la razón entre la resistencia de ca del
bloque y la resistencia de cd a 1 kHz. Las propie-
dades esenciales del cobre se indican en el apén-
dice B. 

7.24 Los conductores interno y externo de un
cable coaxial tienen radios de 0.5 cm y 1 cm, res-
pectivamente. Los conductores son de cobre con
er � 1, mr � 1 y s � 5.8 � 107 S/m y el conduc-
tor externo es de 0.5 mm de espesor. A 10 MHz:

a) ¿Los conductores son suficientemente grue-
sos como para considerarse infinitamente
gruesos por lo que se refiere al flujo de co-
rriente a través de ellos?

b) Determine la resistencia superficial Rs. 

c) Determine la resistencia de ca por unidad de
longitud del cable.

Sección 7-6: Densidad de potencia em 

7.25* El campo magnético de una onda plana
que viaja en aire es H � x̂50 sen(2π � 107t � ky)
(mA/m). Determine la densidad de potencia pro-
medio que transporta la onda.

7.26 Una onda que viaja en un medio no mag-
nético con er � 9 se caracteriza por el siguiente
campo eléctrico

Determine la dirección de desplazamiento de la
onda y la densidad de potencia promedio que
transporta.

7.27* El fasor de campo eléctrico de una onda
plana uniforme que viaja hacia abajo en agua se
determina como

donde ẑ es la dirección hacia abajo y z � 0 es la
superficie del agua. Si s � 4 S/m. 

a) Obtenga una expresión para la densidad de
potencia promedio. 

b) Determine la tasa de atenuación. 

c) Determine la profundidad a la cual la densi-
dad de potencia se reduce en 40 dB. 

7.28 Las amplitudes de una onda plana elíptica-
mente polarizada, que viaja en un medio sin pér-
didas y no magnético con er � 4, son Hy0 � 3
(mA/m) y Hz0 � 4 (mA/m). Determine la poten-
cia promedio que fluye a través de una abertura en
el plano y-z si su área es de 20 m2.
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7.29* Una onda que viaja en un medio no mag-
nético sin pérdidas tiene una amplitud de campo
eléctrico de 24.56 V/m y una densidad promedio
de 2.4 W/m2. Determine la velocidad de fase de la
onda. 

7.30 A frecuencias de microondas, la densidad
de potencia que se considera segura para los hu-
manos es de 1 (mW/cm2). Un radar irradia una
onda con amplitud de campo eléctrico E, que se
reduce con la distancia como E(R) � (3,000/R)
(V/m), donde R es la distancia en metros. ¿Cuál es
el radio de la región no segura?

7.31 Considere la caja rectangular imaginaria
que se ilustra en la figura 7-19. 

a) Determine el flujo de potencia neta P(t) que
entra a la caja por medio de una onda plana
en aire determinada como

b) Determine la potencia promedio neta con res-
pecto al tiempo que entra a la caja.

7.32 Repita el problema 7.31 para una onda que
viaja en un medio con pérdidas en el cual

Las dimensiones de la caja son A � 1 cm, b � 2
cm y c � 0.5 cm.

7.33 Se tiene una onda con

Calcule: 

a) La densidad de energía eléctrica promedio
con respecto al tiempo

b) La densidad de energía magnética promedio
con respecto al tiempo

c) Demuestre que (ve)prom � (vm)prom. 

7.34-7.36 Problemas adicionales resueltos y
soluciones completas en . C
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a

b

c

x

y

z

Figura 7-19: Caja rectangular imaginaria de los pro-
blemas 7.31 y 7.32. 
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de propagación de ondas en un medio con pérdi-
das, que también se analizaron en el capítulo 7. 

El paso final implica interceptar la onda inciden-
te en la antena del receptor y convertir su poten-
cia en una potencia recibida, Prec, para enviarla
por medio de una línea de transmisión al receptor.
Las propiedades de recepción de las antenas se es-
tudiarán en el capítulo 9. En resumen, entonces,
cada aspecto relacionado con ondas del proceso
de transmisión ilustrado en la figura 8-1 —que
comienza con el transmisor y termina con el re-
ceptor—, se trata en alguna sección o capítulo en
este libro. 

El presente capítulo se inicia con un análisis
de las propiedades de reflexión y transmisión de
ondas planas incidentes en fronteras planas y con-
cluye con los temas de guías de onda y resonado-
res de cavidad. Los temas intermedios incluyen
explicaciones acerca de las relaciones de potencia
y las fibras ópticas.

La figura 8-1 ilustra la trayectoria de propagación
que una señal recorre entre el transmisor a bordo
de un buque y un receptor a bordo de un submari-
no sumergido. Se utilizará este sistema de comu-
nicación para examinar los procesos relacionados
con ondas que ocurren a lo largo de la trayectoria
recorrida por la señal. Partiendo del transmisor
(que se denota como Tx en la figura 8-1), la señal
viaja a lo largo de la línea de transmisión hasta la
antena. La relación entre la potencia de salida del
transmisor (generador), Pt, y la potencia suminis-
trada a la antena está regida por las ecuaciones de
línea de transmisión que se estudiaron en el capí-
tulo 2. Si la línea de transmisión es aproximada-
mente sin pérdidas y si está apropiadamente aco-
plada con la antena del transmisor, entonces toda
la Pt se suministra a la antena. El siguiente proce-
so relacionado con ondas es el de radiación, que
implica convertir la onda guiada que se suminis-
tra a la antena mediante la línea de transmisión en
una onda esférica irradiada al espacio. El proceso
de radiación es el tema del capítulo 9. A partir del
punto 1, que denota la ubicación de la antena a
bordo del buque, hasta el punto 2, que denota el
punto de incidencia de onda en la superficie del
agua, la señal está regida por las ecuaciones que
caracterizan la propagación de ondas en un medio
sin pérdidas, las cuales se estudiaron en el capítulo
7. Conforme la onda se afecta en la frontera aire-
agua, una parte de ella se refleja en la superficie y
otra parte se transmite a través de la frontera ha-
cia el agua. La parte transmitida experimenta re-
fracción, donde la dirección de desplazamiento de
la onda se acerca a la vertical. Los procesos de re-
flexión y transmisión se tratan en este capítulo. El
viaje de la onda a partir del punto 3, que represen-
ta un punto exactamente debajo de la superficie
del agua, hasta el punto 4, que denota la ubicación
de la antena del submarino, está sujeto a las leyes

ONDAS EM EN FRONTERAS 

Tx

Pt

1

Rx

Prec

2
3

4

Antena
receptora

Antena
transmisora

Aire

Agua

Figura 8-1: Trayectoria de la señal entre un transmi-
sor a bordo de un buque (Tx) y un receptor a bordo
de un submarino (Rx).
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8-1 Reflexión y transmisión de ondas
con incidencia normal 

Por el capítulo 2 se sabe que cuando una onda
guiada que viaja a lo largo de una línea de trans-
misión encuentra una discontinuidad de impedan-
cia —como la que se ilustra en la figura 8-2(a) en
la frontera entre dos líneas con diferentes impe-
dancias características—, parte de la onda inci-
dente se refleja de regreso hacia la fuente y otra
parte se transmite a través de la frontera hacia la
segunda línea. Un proceso similar ocurre a una
onda plana uniforme que se propaga en un medio
sin fronteras cuando encuentra una frontera. En
realidad, la situación ilustrada en la figura 8-2(b)
es exactamente análoga a la configuración de lí-
nea de transmisión de la figura 8-2(a). Las condi-
ciones de frontera que rigen las relaciones entre

los campos eléctrico y magnético de las ondas
incidentes, reflejadas y transmitidas en la figura
8-2(b) son similares a las que se estudiaron en el
capítulo 2 para los voltajes y corrientes de las ondas
correspondientes en la línea de transmisión. 

Por conveniencia, el tratamiento de la reflexión
y la transmisión de ondas a través de fronteras
planas se divide en dos partes: en este apartado la
discusión se restringe al caso de incidencia nor-
mal ilustrado en la figura 8-3(a) y en los apartados
8-2 a 8-4 se examinará la situación de incidencia
oblicua más general ilustrada en la figura 8-3(b).
Se demostrará el fundamento de la analogía entre
las configuraciones de línea de transmisión y onda
plana de manera que se puedan utilizar modelos
equivalentes a la línea de transmisión para resol-
ver problemas de ondas planas. 

Sin embargo, antes de proseguir con el trata-
miento, se explicará la relación entre rayos y
frentes de onda, ya que ambos se utilizarán para
representar la propagación de ondas electromag-
néticas. Un rayo es una línea trazada para repre-
sentar la dirección de flujo de energía electromag-
nética transportada por la onda y, por lo tanto, es
paralela al vector unitario de propagación k̂ y
ortogonal al frente de onda. La representación en
forma de rayo de la incidencia, reflexión y trans-
misión de ondas mostrada en la figura 8-3(b) es
equivalente a la representación en forma de
frente de onda ilustrada en la figura 8-3(c). Las
dos representaciones son complementarias; la
representación en forma de rayo es más fácil de
utilizar en ilustraciones gráficas, mientras que la
representación en forma de frente de onda ayuda
a comprender mejor una situación física cuando
se examina lo que sucede a una onda cuando en-
cuentra una frontera discontinua. Se utilizarán
ambas representaciones en las próximas expli-
caciones. 

8-1.1 Frontera entre medios sin pérdidas 

La frontera plana localizada en z � 0 en la figura
8-4(a) separa dos medios dieléctricos homogéneos
sin pérdidas. El medio 1, definido para z � 0, se
caracteriza por (e1, m1) y el medio 2, definido
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(b)  Frontera entre medios diferentes  

Línea de transmisión 1

Línea de transmisión 2
Onda incidente

Onda reflejada

Onda incidente plana

Onda plana transmitida

Onda plana reflejada

Onda

transmitida
Z01

Z02

Medio 1 Medio 2

z = 0

z = 0
(a)  Líneas de transmisión entre una frontera

h1 h2

Figura 8-2: La discontinuidad entre dos líneas de
transmisión diferentes es análoga a aquella entre dos
medios distintos.
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para z � 0, se caracteriza por (e2, m2). En el me-
dio 1, una onda plana incidente polarizada en la
dirección x con campos (Ei, Hi) viaja en la direc-
ción k̂i � ẑ hacia el medio 2. La reflexión y la
transmisión en la frontera discontinua origina una
onda reflejada (Er, Hr) con k̂r � �ẑ en el medio 1
y una onda transmitida (Et, Ht) con k̂t � �ẑ en el
medio 2. Con base en las formulaciones desarro-
lladas en las secciones 7-2 y 7-3 para caracterizar
los campos de una onda TEM, las tres ondas se des-
criben en forma fasorial como sigue:

Onda incidente 

Onda reflejada

(8.2a)

(8.2b)

(8.1a)

(8.1b)

Onda transmitida 

Las cantidades E0
i, E0

r y E0
t son, respectivamente, las

amplitudes de los campos eléctricos incidente,
reflejado y transmitido, todos especificados con
t � 0 y z � 0 (la frontera entre los dos medios).
El número de onda y la impedancia intrínseca del
medio 1 son y y,
asimismo, y para el
medio 2. 

La amplitud E0
i está relacionada con la fuente

responsable de generar la onda incidente y, por
consiguiente, se supone que es una cantidad cono-
cida. El objetivo es relacionar E0

r y E 0
t con E0

i. Se
hace esto aplicando condiciones de frontera para
E� y H� con z � 0. De acuerdo con a tabla 6-2, el
componente tangencial de E siempre es continuo
a través de la frontera entre dos medios contiguos,
y sin fuentes de corriente en la frontera, el compo-

(8.3a)

(8.3b)
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Onda incidente
Onda transmitida Onda 

transmitida

Onda 
reflejada

Onda
incidente

Onda reflejada

Medio 1
h1

Medio 2
h2 Medio 1

h1

Medio 2
h2

(a)  Incidencia normal (b)  Representación en forma de 
����   rayos de incidencia oblicua

ur

u i

u t

Medio 1
h1

Medio 2
h2

(c)� Representación en forma 
����  de frente de onda de 
����  incidencia oblicua

u

Figura 8-3: Representación en forma de rayos de reflexión y transmisión de ondas con a) incidencia normal y
b) incidencia oblicua y c) representación en forma de frente de ondas de incidencia oblicua.
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nente tangencial de H también es continuo a través
de éste. En tal caso, tanto E como H de la onda
normalmente incidente son tangenciales a la fron-
tera. Por consiguiente, como no existen cargas
libres o corrientes en la frontera, los campos de las
ondas reflejadas y transmitidas únicamente tendrán
componentes tangenciales. En la figura 8-4(a) y de
la misma forma en las ecuaciones (8.2a) y (8.3a),
las direcciones de E�r y E�t se eligen arbitraria-
mente para que coincidan con la dirección de E�i a
lo largo de la dirección x positiva. Sus direcciones
verdaderas, con respecto a las supuestas, se de-
terminarán por las polaridades de las amplitudes
E0

r y E 0
t . Como pronto se verá, tanto las magnitu-

des como las polaridades de estas dos amplitudes
están regidas por los valores de las impedancias
intrínsecas de los dos medios h1 y h2. 

El campo eléctrico total E�1(z) en el medio 1 es
la suma de los campos eléctricos de las ondas in-
cidente y reflejada, y un enunciado similar es vá-
lido para el campo magnético H�1(z). 
Así, 

Medio 1 

Sólo con la onda transmitida presente en el medio
2, los campos son 

Medio 2 

En la frontera (z � 0), los componentes tangen-
ciales de los campos eléctrico y magnético son
continuos. En consecuencia, 

Las soluciones simultáneas para E0
r y E 0

t en fun-
ción de E0

i dan 

(8.7a)

(8.7b)

(8.6a)

(8.6b)

(8.5a)

(8.5b)

(8.4a)

(8.4b)
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x

z
y

Medio 1 (e1, m1, s1) Medio 2 (e2, m2, s2)
z = 0

z = 0

(a)  Frontera entre medios dieléctricos

(b)  Análogo de una línea de transmisión

Z01 = hc1
Z02 = hc2  

hc1
hc2

Figura 8-4: Los dos medios dieléctricos separados
por el plano x-y en a) se representan por el análogo de
línea de transmisión en b). 
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donde 

Las cantidades Ω y τ se llaman coeficiente de
reflexión y coeficiente de transmisión, respecti-
vamente. Para medios dieléctricos sin pérdidas, h1

y h2 son cantidades reales; por consiguiente, tan-
to Ω como τ también son reales. Como se verá en
la sección 8-1.4, las expresiones de las ecuaciones
(8.8a) y (8.8b) son igualmente aplicables cuando
los medios son conductivos, pero en ese caso h1

y h2 podrían ser complejas y, por consiguiente, tam-
bién Ω y τ. Según las ecuaciones (8.8a) y (8.8b),
es fácil demostrar que Ω y τ están interrelaciona-
das por la fórmula simple 

τ � 1 � Ω (incidencia normal). (8.9)

Para medios no magnéticos, 

donde h0 es la impedancia intrínseca del espacio
libre, en cuyo caso la ecuación (8.8a) se reformu-
la como 

(medios no magnéticos).
(8.10)

(8.8a)

(8.8b)

8-1.2 Análogo de línea de transmisión

La configuración de línea de transmisión mostra-
da en la figura 8-4(b) consiste en una línea de
transmisión sin pérdidas con impedancia caracte-
rística Z01, conectada en z � 0 a una línea de
transmisión sin pérdidas infinitamente larga con
impedancia característica Z02. La impedancia de
entrada de una línea infinitamente larga es igual
a su impedancia característica. Por lo tanto, en
z � 0, el coeficiente de reflexión de voltaje (vien-
do hacia la frontera desde el punto de vista de la
primera línea) es 

que es idéntica a la ecuación (8.8a). Para demos-
trar el fundamento de la analogía entre las situa-
ciones de onda plana y línea de transmisión, las
expresiones para los dos casos se presentan en la
tabla 8-1. La comparación de las dos columnas in-
dica que existe una correspondencia unívoca entre
los parámetros de línea de transmisión (V�, Ĩ , b,
Z0) y los parámetros de onda plana (E�, H�, k, h).
Esta correspondencia permite utilizar las técnicas
desarrolladas en el capítulo 2 —incluido el méto-
do de la carta de Smith para calcular transforma-
ciones de impedancia—, que permiten resolver
problemas de propagación de ondas planas. 

La presencia simultánea de ondas incidentes y
reflejadas en un medio, como el medio 1 en la fi-
gura 8-4(a), origina un patrón de ondas estaciona-
rias. Por analogía con el caso de línea de transmi-
sión, la razón de onda estacionaria en el medio
se determina como 

(8.15)

Si las impedancias de los dos medios son iguales
(h1 � h2), entonces Ω � 0 y S � 1, y si el medio
2 es un conductor perfecto con h2 � 0 (lo que
equivale a una línea de transmisión en cortocir-
cuito), entonces Ω � �1 y S � q. Las distancias

8.1 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN DE ON DAS CON INCIDENCIA NORMAL 325

libros.ep-electropc.com



desde la frontera hasta donde la magnitud de la in-
tensidad de campo eléctrico en el medio 1 alcan-
za un máximo, denotado lmáx, están descritas por
la misma expresión de la ecuación (2.56) para los
máximos de voltaje en una línea de transmisión: 

(8.16)

donde λ1 � 2π�k1 y ur es el ángulo de fase de Ω
(es decir, Ω � �Ω�e jur, y ur está limitado dentro del
intervalo �π � ur � π). La separación entre má-
ximos adyacentes es λ1�2 y la separación entre
un máximo y el mínimo más cercano es λ1�4. Los
mínimos de campo eléctrico ocurren en 

(8.17)

Las expresiones para lmáx y lmín son válidas siem-
pre que el medio que contiene el patrón de ondas
estacionarias sea un dieléctrico sin pérdidas o de
bajo nivel de pérdidas, pero no se imponen res-
tricciones en la naturaleza del medio reflejante. 

8-1.3 Flujo de potencia en medios
sin pérdidas 

El medio 1 de la figura 8-4(a) contiene una onda
incidente y una onda reflejada, que juntas producen
los campos eléctrico y magnético E�1(z) y H�1(z)
de las ecuaciones (8.11) y (8.12) de la tabla 8-1.
Con la ecuación (7.101), la densidad de potencia
promedio neta que fluye en el medio 1 es 

(8.18)
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Tabla 8-1: Analogía entre ecuaciones de onda plana para incidencia normal y ecuaciones 
de línea de transmisión, ambas en condiciones sin pérdidas.

Onda plana [Fig. 8-4(a)] Línea de transmisión [Fig. 8-4(b)]

E
~

1(z ) �  x̂E i
0(e�j k 1z � e jk 1z ) (8.11a) V

~
1(z ) � V �

0 (e�jk1z � e jk1z ) (8.11b)

�
~

1(z ) �  ŷ
E i

0

 1
(e�j k 1z � e jk 1z ) (8.12a) I

~
1(z ) �

V �
0

Z 01
(e�jb1z � e jb1z ) (8.12b)

E
~

2(z ) �  x̂t E i
0e�j k 2z (8.13a) V

~
2(z ) � t V �

0 e�jb2z (8.13b)

�
~

2(z ) �  ŷt
E i

0

h2
e�j k 2z (8.14a) I

~
2(z ) � t

V �
0

Z 02
e�jb2z (8.14b)

Γ � (h2 � h 1)/(h 2 �h1) Γ � (Z 02 � Z 01)/(Z02 � Z 01)

t � 1 � Γ t � 1 � Γ

k1 � �m1e 1 , k2 � m2e 2 b1 � m1e1 , b2 �  v m2e2

h1 � m1/e1 , h2 � m2/e2 Z01 y Z02 dependen de los parámetros
de la línea de transmisión.

Γ

Γ

v v�
� �

Γ

Γ

v� �

M8.1-8.3
D8.1-8.3
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Este resultado es el esperado con base en con-
sideraciones de conservación de potencia. 

Ejemplo 8-1 Diseño de un radomo (domo
de radar dieléctrico) 

Un radar de 10 GHz de avión utiliza una ante-
na de rastreo de haz angosto montada sobre un so-
porte cardánico detrás de un radomo dieléctrico,
como se muestra en la figura 8-5. Aun cuando la
forma del radomo está lejos de ser plana, es apro-
ximadamente plana dentro de la angosta exten-
sión del haz del radar. Si el material del radomo es
un dieléctrico sin pérdidas con mr � 1 y er � 9, su
espesor d se elige de manera que el radomo parez-
ca transparente ante el haz del radar. La integridad
mecánica requiere que d sea de más de 2.3 cm. 

Solución: El problema de propagación se ilustra
en la figura 8-6(a) en una escala agrandada. La
onda incidente está representada como una onda
plana que se propaga en el medio 1 (aire) con im-
pedancia intrínseca h0, el radomo (medio 2) es de
espesor d e impedancia intrínseca hr, y el medio 3
es semi-infinito con impedancia intrínseca h0. La
figura 8-6(b) es un modelo de línea de transmi-
sión equivalente con z � 0 seleccionado para
que coincida con la superficie externa del rado-
mo, y la impedancia de carga ZL � h0 representa
la impedancia de entrada del medio semi-infinito. 
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Radar

Antena

Radomo 
(domo de 
radar o 
cubierta 
de radar) 
dieléctrico

Haz de antena

d

Figura 8-5: Haz de antena “visto” a través de un
radomo de avión de espesor d (ejemplo 8-1.3).

que es análoga a la ecuación (2.86) para el caso de
línea de transmisión sin pérdidas. El primer térmi-
no de la ecuación (8.18) representa la densidad de
potencia promedio de la onda incidente y el se-
gundo término (proporcional a �Ω�2) representa la
densidad de potencia promedio de la onda refleja-
da. Por lo tanto, 

Sprom1
� Si

prom � Sr
prom, (8.19a)

con

Aunque Ω es puramente real cuando ambos me-
dios son dieléctricos sin pérdidas, se elige consi-
derarlo como complejo, con lo cual la ecuación
(8.19c) brinda una expresión que también es váli-
da cuando el medio 2 es conductor. 

La densidad de potencia promedio de la onda
transmitida en el medio 2 es 

Esta expresión es aplicable cuando ambos medios
son sin pérdidas y también cuando el medio 1 es
conductor y sólo el medio 2 es sin pérdidas. 

Mediante el uso de las ecuaciones (8.8a) y
(8.8b), se demuestra con facilidad que para un
medio sin pérdidas (para el cual Ω y τ son reales)

(medios sin pérdidas), (8.21)

lo que conduce a 

Sprom1
� Sprom2

. 

(8.19b)

(8.19c)

(8.20)
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El requerimiento de que el radomo “parezca”
transparente ante la onda incidente simplemente
significa que el coeficiente de reflexión debe ser
cero en z � �d, con lo cual se logra la transmi-
sión total de la potencia incidente hacia el medio
3. Como ZL � h0 en la figura 8-6(b), no habrá re-
flexión en z � �d si Zent � h0, la cual se realiza
si se elige d � nλ2�2 [véase la sección 2-7.4],
donde λ2 es la longitud de onda en el medio 2 y n
es un entero positivo. A 10 GHz, la longitud de
onda en el aire es λ0 � c�f � 3 cm y el material
del radomo 

De esta forma, si se escoge d � 5λ2�2 � 2.5
cm, se logrará satisfacer tanto el requerimiento de
no reflexión como el de integridad mecánica. ■

Ejemplo 8-2 Luz amarilla incidente
en una superficie de vidrio

Un haz de luz amarilla con longitud de onda de
0.6 mm incide normalmente en aire contra una su-
perficie de vidrio. Si la superficie se encuentra en
el plano z � 0 y la permitividad relativa del vidrio
es de 2.25, calcule:

a) las ubicaciones de los máximos del campo
eléctrico en el medio 1 (aire), 

b) la razón de onda estacionaria, y 

c) la fracción de la potencia incidente transmitida
hacia el vidrio. 

Solución: a) Primero se determina el valor de h1,
h2 y Ω:

Por lo tanto, �Ω�� 0.2 y ur � π. De acuerdo con la
ecuación (8.16), la magnitud de campo eléctrico
alcanza un máximo cuando 

con λ1 � 0.6 mm. 

b) 

c) La fracción de la potencia incidente transmitida
al vidrio es igual a la razón entre la densidad de
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Onda incidente Onda transmitida

Medio 1 (aire)
h0

Línea 1
Línea 2

Z01 = h0 Z02 = hrZin ZL = h0 

Medio 3 (aire)
h0

Medio 2
hr

Radomo

z = –d z = 0

z = –d z = 0

(b)

(a)

Figura 8-6: a) Sección plana del radomo de la figu-
ra 8-5 a una escala ampliada y b) su modelo de línea
de transmisión equivalente (ejemplo 8-1.3)
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potencia transmitida [que se da en la ecuación
(8.20)] y la densidad de potencia incidente,
S i

prom � �E0
i �2�2h1:

De acuerdo con la ecuación (8.21): 

■

8-1.4 Frontera entre medios sin pérdidas 

En la sección 8-1.1 se consideró una onda plana
en un medio sin pérdidas que incide normalmen-
te en una frontera plana de otro medio sin pérdidas.
Ahora se generalizarán las expresiones a medios
con pérdidas. En un medio con parámetros cons-
titutivos (e, m, s), los parámetros de propagación
de interés son la constante de propagación g � a

� jb y la impedancia intrínseca compleja hc. Las
expresiones generales para a, b y hc están dadas
por las ecuaciones (7.66a), (7.66b) y (7.70), res-
pectivamente, y en la tabla 7-1 se dan aproxima-
ciones para los casos especiales de medios con ba-
jo nivel de pérdidas y buenos conductores. Si el
medio 1 está caracterizado por (e1, m1, s1) y el 2
por (e2, m2, s2), como se muestra en la figura 8-7,
las expresiones para los campos eléctrico y mag-
nético en los medios 1 y 2 se obtienen con las
ecuaciones (8.11) a (8.14) de la tabla 8-1 si se
reemplaza jk con g y h con hc en cualquier parte.
Por lo tanto, 

Medio 1

Medio 2

(8.23b)

(8.23c)

(8.22a)

(8.22b)

donde g1 � a1 � jb1, g2 � a2 � jb2 y 

Como hc1
y hc2

son, en general, complejas, Ω y τ
también podrían ser complejos. 

Ejemplo 8-3 Incidencia normal en una superficie
metálica 

Una onda TEM polarizada en la dirección x de 1
GHz, que viaja en la dirección �z, incide en el ai-
re en una superficie metálica que coincide con el

(8.24a)

(8.24b)
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x

z
y

Medio 1 (e1, m1, s1) Medio 2 (e2, m2, s2)
z = 0

z = 0

(a)  Frontera entre medios dieléctricos

(b)  Análogo de una línea de transmisión

Z01 = hc1
Z02 = hc2  

hc1
hc2

Figura 8-7: Incidencia normal en una frontera plana
entre dos medios con pérdidas.
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plano x-y en z � 0. Si la amplitud del campo eléc-
trico de la onda incidente es de 12 (mV/m) y la su-
perficie es de cobre con mr � 1, er � 1 y s � 5.8
	 107 (S/m), obtenga expresiones para los cam-
pos eléctrico y magnético instantáneos en el aire.
Suponga que el espesor de la superficie metálica
es de varios espesores de piel.

Solución: En el medio 1 (aire), a � 0,

Solución: En el medio 1 (aire), a � 0, 

A f � 1 GHz, el cobre es un excelente conductor
porque 

La ecuación (7.77c) da 

Como hc2
es tan pequeña comparada con h0 � 377

(Ω) para aire, la superficie de cobre actúa, en rea-
lidad, como un cortocircuito. Por consiguiente, 

Con Ω � �1 en las ecuaciones (8.11) y (8.12) de
la tabla 8-1, se tiene 

(8.25a)

(8.25b)

Con E0
i � 12 (mV/m), los campos instantáneos

correspondientes a estos fasores son 

En la figura 8-8 se presentan gráficas de la mag-
nitud de E1(z, t) y H1(z, t) en función de z negati-
va con varios valores de vt. Los patrones de onda
estacionaria exhiben un periodo de repetición
λ�2, y E y H están en cuadratura de fase (despla-
zamiento de fase de 90°) tanto en el espacio como
en el tiempo. Este comportamiento es idéntico al
de los patrones de ondas estacionarias de voltaje y
corriente en una línea de transmisión en cortocir-
cuito. 

PREGUNTAS DE REPASO 

8.1 ¿Qué condiciones de frontera se utilizaron
en la obtención de las expresiones para Ω y τ?

8.2 En el diseño del domo de radar del ejemplo
8-1, toda la energía incidente en el medio 1 termina
por transmitirse al medio 3 y viceversa. ¿Implica
esto que no ocurre reflexión dentro del medio 2?
Explique por qué.

8.3 Explique con base en las condiciones de fron-
tera por qué es necesario que Ω � �1 en la fronte-
ra entre un dieléctrico y un conductor perfecto. 

EJERCICIO 8.1 Para eliminar reflexiones de onda,
una losa dieléctrica de espesor d y permitividad
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relativa er2
tiene que insertarse entre dos medios

semi-infinitos con permitividades relativas er1
� 1

y er3
� 16. Use la técnica del transformador de

cuarto de onda para seleccionar d y er2
para ondas

normalmente incidentes a 3 GHz. 

Respuesta: er2
� 4 y d � (1.25 � 2.5n) (cm),

con n � 0, 1, 2,.... (Véase )

EJERCICIO 8.2 Exprese el coeficiente de reflexión
de incidencia normal en la frontera entre dos me-

C

DROM

dios conductores no magnéticos en función de sus
permitividades complejas. 

Respuesta: Para incidencia en el medio 1 (e1,
m0, s1) y en el medio 2 (e2, m0, s2). (Véase )

con ec1
� (e1 � js1�v) y ec2

� (e2 � js2�v). 

EJERCICIO 8.3 Obtenga expresiones para las den-
sidades de potencia promedio en los medios 1 y 2
para los campos descritos en las ecuaciones
(8.22a) a (8.23b), suponiendo que el medio 1 tie-
ne ligeras pérdidas con hc1

aproximadamente real. 

Respuesta: (Véase )

8-2 Leyes de Snell 

En las secciones precedentes se examinaron las
propiedades de reflexión y transmisión de ondas
planas cuando inciden normalmente en una super-
ficie de contacto plana entre dos medios diferen-
tes. A continuación se considera el caso de inci-
dencia oblicua ilustrado en la figura 8-9. El plano
z � 0 es la frontera entre dos medios dieléctricos
caracterizados por (e1, m1) para el medio 1 y (e2,
m2) para el medio 2. Las dos líneas con dirección
k̂1 representan rayos trazados normales al frente
de la onda incidente y, asimismo, aquellas a lo lar-
go de k̂r y k̂t representan las ondas reflejada y
transmitida, respectivamente. Definidos con res-
pecto a la normal a la frontera (el eje z), los ángu-
los de incidencia, reflexión y transmisión (o re-
fracción) son, respectivamente ui, ur y ut. Estos
tres ángulos están interrelacionados por las leyes
de Snell, las cuales se deducirán considerando
la propagación de los frentes de las tres ondas. La

C
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Figura 8-8: Patrones de onda estacionaria para los
campos E1(z, t) y H1(z, t) del ejemplo 8-1.4.
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onda incidente corta la frontera en O y O
. El
frente de fase constante de la onda incidente es
AiO y los frentes de las ondas reflejada y transmi-
tida son ArO
 y AtO
, como se muestra en la figu-
ra 8-9. Las ondas incidente y reflejada se propa-
gan en el medio 1 con la misma velocidad de fase

y la onda transmitida en el medio
2 se propaga con una velocidad 
El tiempo que requiere la onda incidente para via-
jar de Ai a O
 es el mismo que requiere la onda re-
flejada para viajar de O a Ar, y también el tiempo
que requiere la onda transmitida para viajar de O
a At. Como el tiempo es igual a la distancia divi-
da por la velocidad, entonces 

(8.26)

Por la geometría de los tres triángulos rectángulos
mostrado en la figura 8-9, se deduce que 

(8.27a)

(8.27b)

(8.27c)

El uso de estas expresiones en la ecuación (8.26)
conduce a 

La ley de reflexión de Snell establece que el án-
gulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia
y la ley de refracción de Snell proporciona una
relación entre sen ut y sen ui en función de la ra-
zón de velocidades de fase.

El índice de refracción de un medio, n, se de-
fine como la razón entre la velocidad de fase en el
espacio libre (es decir, la rapidez de la luz c) y la
velocidad de fase en el medio. Por lo tanto, 

(8.29)

En vista de la ecuación (8.29), la ecuación (8.28b)
se reescribe como 

(8.30)

Para materiales no magnéticos, mr1 � mr2 � 1, en
cuyo caso

(8.31)

donde es la impedancia intrínseca de
un medio dieléctrico. Casi siempre, los materiales
con altas densidades tienen altas permitividades.
El aire, con mr � er � 1, tiene un índice de refrac-
ción n0 � 1. Como para materiales no magnéticos

con frecuencia se hace referencia a un
material como más denso que un segundo mate-
rial si el índice de refracción del primero es más
grande que el del segundo.

(8.28a)

(8.28b)

332 CAPÍTULO 8 REFLEXIÓN, TRANSMISIÓN Y GUÍAS DE ONDA

Ar
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Medio 1 (e1, m1) Medio 2 (e2, m2)

Figura 8-9: Reflexión y refracción de ondas en una
frontera plana entre medios diferentes.
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Con incidencia normal (ui � 0), la ecuación
(8.31) da ut � 0, como se esperaba, y con inci-
dencia oblicua ut � ui cuando n2 � n1 y ut � ui

cuando n2 � n1. Es decir, si la onda en el medio 1
incide en un medio más denso, como en la figura
8-10(a), la onda transmitida se refracta hacia el
eje z, y lo opuesto es cierto si la onda incide en un
medio menos denso [figura 8-10(b)]. Un caso de
interés particular es cuando ut � π�2, como se
ilustra en la figura 8-10(c); en este caso, la onda
reflejada fluye a lo largo de la superficie y no se
transmite energía al medio 2. El valor del ángulo
de incidencia ui correspondiente a ut � π�2 se
llama ángulo crítico uc y se obtiene con la ecua-
ción (8.30) como

Si ui excede a uc, la onda incidente se refleja en su
totalidad y la onda refractada se transforma en una
onda superficial no uniforme que viaja a lo largo
de la frontera entre los dos medios. Este compor-
tamiento de onda se conoce como reflexión inter-
na total. 

Ejemplo 8-4 Haz de luz que pasa a través
de una losa 

Una losa dieléctrica con índice de refracción n2

está circundada por un medio con índice de re-
fracción n1, como se observa en la figura 8-11. Si
ui � uc, demuestre que el haz emergente es para-
lelo al haz incidente. 

Solución: En la superficie superior de la losa, la
ley de Snell da 

(8.33)

y, asimismo, en la superficie inferior de la losa, 

(8.34)

(8.32a)

(8.32b)
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ur u t

u i

n1 n2

ur u t

u i

n1 n2

u t > u i

(a)  n1 < n2 (b)  n1 > n2

ur

u i

n1 n2

u t = 90° 

(c)  n1 > n2 y u i = uc 

Figura 8-10: Las leyes de Snell establecen que ur �

ui y sen ut � (n1�n2) sen ui. La refracción es a) hacia
dentro si n1 � n2 y b) hacia fuera si n1 � n2; y c) el
ángulo de refracción es de 90° si n1 � n2 y ui es igual
o mayor que el ángulo crítico uc � sen�1(n2�n1). 

n1
u1

u2 u2n2

n3 = n1

u3 = u1

Figura 8-11: Ángulo de salida u3 es igual al ángu-
lo de incidencia u1 si la losa dieléctrica tiene fron-
teras paralelas y está rodeada por el mismo índice
de refracción en ambos lados (ejemplo 8-2).
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Sustituyendo la ecuación (8.33) en la (8.34) se ob-
tiene 

Por consiguiente, u3 � u1. La losa desplaza la po-
sición del haz, pero su dirección no cambia. 

EJERCICIO 8.4 En la parte visible del espectro
electromagnético, el índice de refracción del agua
es de 1.33. ¿Cuál es el ángulo crítico de las ondas
luminosas generadas por un fuente luminosa su-
bacuática dirigida hacia arriba?

Respuesta: uc � 48.8°. (Véase ) 

EJERCICIO 8.5 Si la fuente luminosa del ejercicio
8.4 está situada a una profundidad de 1 m por de-
bajo de la superficie del agua y si su haz es isotró-
pico (irradia en todas direcciones), ¿qué tan gran-
de sería el círculo que iluminaría al observarlo
desde arriba?

Respuesta: Diámetro del círculo � 2.28 m. (Véa-
se )

8-3 Fibras ópticas 

Mediante reflexiones internas totales sucesivas,
como se indica en la figura 8-12(a), la luz puede
ser guiada a través de delgadas varillas dieléctricas
hechas de vidrio o plástico transparente, conoci-
das como fibras ópticas. Como la luz está confi-
nada a viajar dentro de la varilla, la única pérdida
de potencia se debe a reflexiones en los extremos
emisor y receptor de la fibra y a la absorción por
el material de la fibra (porque no es un dieléctrico
perfecto). La fibra óptica es útil para la transmi-
sión de señales de banda ancha en una amplia va-
riedad de aplicaciones de formación de imágenes.

En general, una fibra óptica se compone de un
núcleo de fibra cilíndrico con un índice de refrac-
ción nf, circundado por otro cilindro de índice de
refracción más bajo, nc, llamado revestimiento,
como se muestra en la figura 8-12(b). La capa de
revestimiento sirve para aislar ópticamente la fi-
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bra de las fibras adyacentes cuando un gran núme-
ro de ellas están empacadas muy próximas entre
sí, con lo cual se evita el escape de la luz de una
fibra a otra. Para satisfacer la condición de refle-
xión interna total, el ángulo incidente u3 en el nú-
cleo de la fibra debe ser igual o más grande que el
ángulo crítico uc de una onda presente en la fibra
(con nf) que incide en el revestimiento (con nc).
De acuerdo con la ecuación (8.32a), se tiene 

(8.35)

Para satisfacer el requerimiento de reflexión total
de que u3 � uc, es entonces necesario que sen u3

� nc�nf. El ángulo u2 es el complemento del án-
gulo u3, y cos u2 � sen u3. Por eso, la condición
necesaria se escribe como

(8.36)

Además, u2 está relacionado con el ángulo de in-
cidencia en la cara de la fibra, ui, por la ley de
Snell: 

(8.37)

donde n0 es el índice de refracción del medio que
rodea la fibra (n0 � 1 para aire y n0 � 1.33 si la
fibra está en agua), o 

(8.38)

Si se utiliza la ecuación (8.38) en el lado izquier-
do de la ecuación (8.36) y luego se resuelve para
ui, se obtiene 

(8.39)

El ángulo de aceptación ua se define como el va-
lor máximo de ui con el cual la condición de refle-
xión interna total permanece satisfecha: 

(8.40)
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El ángulo ua es igual a la mitad del ángulo del co-
no de aceptación de la fibra. Cualquier rayo de luz
que incida en la cara del núcleo con un ángulo de
incidencia comprendido dentro del cono de acep-
tación puede propagarse hacia abajo del núcleo.
Esto significa que puede haber un gran número
de trayectorias de rayos, llamadas modos, por las
cuales puede viajar la energía luminosa en el nú-
cleo. Los rayos de ángulos más grandes recorren
trayectorias más largas que los rayos que se
propagan a lo largo de la fibra, como se ilustra
mediante los tres modos mostrados en la figura
8-33. En consecuencia, los diferentes modos tie-
nen tiempos de tránsito diferentes entre los dos
extremos de la fibra. Esta propiedad de las fibras
ópticas se llama dispersión modal y tiene el efec-
to indeseable de cambiar la forma de los pulsos

utilizados para transmitir datos digitales. Cuando
un pulso rectangular de luz incide en la cara de la
fibra, se descompone en muchos modos y los di-
ferentes modos no llegan al otro extremo de la
fibra al mismo tiempo, la forma del pulso se dis-
torsiona, tanto en forma como en longitud. En el
ejemplo mostrado en la figura 8-13, los angostos
pulsos rectangulares en el lado de entrada de la fi-
bra óptica son de ancho τi separados por una dura-
ción de tiempo T. Después de que se propagan a
través del núcleo de la fibra, la dispersión modal
hace que los pulsos se vean más extendidos con
ancho τ. Si los pulsos de salida se extienden tanto
que τ � T, las señales de salida se distorsionarán
y será imposible leer el mensaje transmitido. Por
consiguiente, para asegurarse de que los pulsos
transmitidos permanezcan distinguibles a la salida
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(a)  Fibra óptica

u2
ui

u3

nc

n0

n f

nc

n0

Núcleo
Revestimiento

(b)  Reflexiones internas sucesivas

ui

Cono de aceptación

Figura 8-12: Las ondas son guiadas a lo largo de fibras ópticas conforme los ángulos de reflexión exceden el
ángulo crítico de reflexión interna total. 

T

Núcleo 
Revestimiento

Modo de
alto orden

Modo axial

Modo de
bajo orden

t  

T

⇒⇒t i

Figura 8-13: Distorsión de pulsos rectangulares provocada por dispersión modal en fibras ópticas. 
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de la fibra, es necesario que τ sea más corto que
T. Como margen de seguridad, es práctica común
requerir que T � 2τ. 

El ancho extendido τ es igual al retraso �t en-
tre la llegada del rayo más lento y el más rápido.
El rayo más lento es el que viaja la distancia más
larga y corresponde al rayo que incide en la cara
de salida de la fibra con el ángulo de aceptación
ua. Por la geometría de la figura 8-12(b) y la ecua-
ción (8.36), este rayo corresponde a cos u2 �

nc�nf. En una fibra óptica de longitud l, la longi-
tud de la trayectoria recorrida por el rayo es 

(8.41)

y su tiempo de recorrido en la fibra a la velocidad
up � c�nf es 

(8.42)

El tiempo mínimo de recorrido lo realiza el rayo
axial y se determina como 

(8.43)

El retraso total es, por consiguiente, 

(8.44)

Como se dijo antes, para recuperar la información
deseada de las señales transmitidas, es aconseja-
ble que T, el periodo entre pulsos del tren de pul-
sos de entrada, no sea más corto que 2t. Esto, a su
vez, significa que la velocidad de transmisión de
datos (en bits por segundo), o de forma equivalen-
te, el número de pulsos por segundo que pueden
transmitirse a través de la fibra se limita a 

(8.45)

Ejemplo 8-5 Velocidad de transmisión de datos
a través de fibras ópticas 

Una fibra óptica de 1 km de largo (en aire) se
compone de un núcleo con un índice de refracción
de 1.52 y un revestimiento con un índice de re-
fracción de 1.49. Determine 

a) el ángulo de aceptación ua, y 

b) la velocidad de transmisión de datos máxima
utilizable que puede transmitirse a través de la
fibra. 

Solución: a) De acuerdo con la ecuación (8.40), 

que corresponde a ua � 17.5°. 

b) De acuerdo con la ecuación (8.45), 

EJERCICIO 8.6 Si el índice de refracción del re-
vestimiento del ejemplo 8-3 se incrementa a 1.50,
¿cuál sería la nueva velocidad de transmisión de
datos máxima utilizable. 

Respuesta: 7.4 (Mb/s). (Véase )

8-4 Reflexión y transmisión de ondas
con incidencia oblicua 

Con incidencia normal, el coeficiente de reflexión
Ω y el coeficiente de transmisión τ de una fronte-
ra entre dos medios diferentes son independientes
de la polarización de la onda incidente, porque los
campos eléctrico y magnético de una onda plana

C

DROM

336 CAPÍTULO 8 REFLEXIÓN, TRANSMISIÓN Y GUÍAS DE ONDA

libros.ep-electropc.com



normalmente incidente siempre son tangenciales
a la frontera sin importar cuál sea su polarización.
Éste no es el caso con incidencia oblicua a un án-
gulo ui  0. Una onda con cualquier polarización
específica puede describirse como la superposi-
ción de dos ondas ortogonalmente polarizadas, una
con su campo eléctrico paralelo al plano de inci-
dencia, llamada polarización paralela, y otra con
su campo eléctrico perpendicular al plano de inci-
dencia, llamada polarización perpendicular. El
plano de incidencia se define como el plano que
contiene la normal a la frontera y la dirección de
propagación de la onda incidente. Estas dos con-
figuraciones de polarización se presentan en la fi-
gura 8-14, donde el plano de incidencia coincide
con el plano x-z. La polarización con E perpen-
dicular al plano de incidencia también se llama
polarización transversal eléctrica (TE) porque E es
perpendicular al plano de incidencia y con E para-
lelo al plano de incidencia se llama polarización
transversal magnética (TM) porque en este caso
es el campo magnético el que es perpendicular al
plano de incidencia. 

En lugar de resolver los problemas de reflexión
y transmisión para el caso general de una onda con
polarización arbitraria, en la práctica, es más con-
veniente descomponer primero la onda incidente
(Ei, Hi) en un componente perpendicularmente po-
larizado (E i

›, Hi
›) y un componente paralelamen-

te polarizado (E i
‘
, Hi

‘
), y luego de determinar las

ondas reflejadas (E r
›, Hr

›) y (E r
‘
, Hr

‘
) producidas

por los dos componentes incidentes, las ondas
reflejadas se suman para obtener una onda refle-
jada total correspondiente a la onda incidente ori-
ginal. Un proceso similar es válido para la onda
transmitida. 

8-4.1 Polarización perpendicular 

En la figura 8-15, se muestra una onda plana inci-
dente perpendicularmente polarizada a lo largo de
la dirección xi en el medio dieléctrico 1. El fasor
de campo eléctrico E�i

› apunta a lo largo de la di-
rección y y el fasor de campo magnético H�i

› apun-
ta a lo largo del eje yi. Las direcciones de E�i

› y H�i
›

satisfacen la condición de que E�i
› 	 H�i

› apunte a
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z

z = 0

Medio 1
(e1, m1) 

Medio 2
(e2, m2) 

(b)  Polarización paralela

x

z

(a r

Figura 8-14: El plano de incidencia es el plano
que contiene la dirección de recorrido de la onda,
k̂, y la normal a la superficie de la frontera, que en
este caso corresponde al plano del papel. Una on-
da está a) perpendicularmente polarizada cuando
su E es perpendicular al plano de incidencia y b)
paralelamente polarizada cuando E queda en el
plano de incidencia. 
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lo largo de la dirección de propagación, x̂ i. Las
expresiones para una onda plana como ésa son 

donde E i
›0 es la amplitud del fasor de campo eléc-

trico en es el nú-
mero de onda y es la impedancia
intrínseca, ambos para el medio 1. Según la fi-
gura 8-15, la distancia xi y el vector unitario ŷi

pueden expresarse en función del sistema de coor-
denadas global (x, y, z) como sigue: 

xi � x sen ui � z cos ui, (8.47a)

(8.46a)

(8.46b)

ŷi � �x̂ cos ui � ẑ sen ui. (8.47b)

Si se sustituyen las ecuaciones (8.47a) y (8.47b)
en las ecuaciones (8.46a) y (8.46b), se obtiene: 

Onda incidente 

Con la ayuda de las relaciones direccionales in-
dicadas en la figura 8-15 para las ondas refleja-
da y transmitida, los campos están determinados
por: 

(8.48a)

(8.48b)
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xi = x sen u i + z cos u i

yi = –x cos u i + z sen u i
^ ^ ^

xr = x sen ur – z cos ur

yr = x cos ur + z sen ur
^ ^ ^

xt = x sen u t + z cos u t

yt = –x cos ut + z sen ut^ ^ ^

Figura 8-15: Onda plana perpendicularmente polarizada que incide a un ángulo ui en una frontera plana.
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Onda reflejada 

Onda transmitida 

donde ur y ut son los ángulos de reflexión y trans-
misión mostrados en la figura 8-15 y k2 y h2 son
el número de onda y la impedancia intrínseca del
medio 2. El objetivo es caracterizar los campos
reflejado y transmitido en función de los paráme-
tros de la onda incidente, los cuales incluyen el
ángulo de incidencia ui y la amplitud E i

›0. Las
cuatro expresiones de las ecuaciones (8.49a) a
(8.49d) contienen cuatro incógnitas: E r

›0, E
t
›0, ur

y ut. Los ángulos ur y ut pueden relacionarse con
ui por medio de las leyes de Snell, ecuaciones
(8.28a) y (8.29b), pero por el momento se decide
conservarlas como incógnitas, porque se pretende
demostrar que las leyes de Snell también obtienen
aplicando condiciones de frontera de campos en
z � 0. El campo eléctrico total en el medio 1 es la
suma de los campos eléctricos incidentes y refle-
jados: E�1

› � E�i
› � E�r

›; y lo mismo es cierto para
el campo magnético total en el medio 1: H�1

› � H�i
›

� H�r
›. Las condiciones de frontera establecen que

los componentes tangenciales de E� y H� deben ser
continuos a través de la frontera entre los dos me-
dios. Los componentes de campo tangenciales a la

(8.49c)

(8.49d)

(8.49a)

(8.49b)

frontera son aquellos a lo largo de x̂ y ŷ. Como los
campos eléctricos en los medios 1 y 2 tienen sólo
componentes ŷ, la condición de frontera para E� es 

(8.50)

Si se utilizan las ecuaciones (8.48a), (8.49a) y
(8.49c) en la ecuación (8.50) y luego con z � 0, se
tiene 

(8.51)

La condición de frontera para el componente tan-
gencial del campo magnético (es decir, el compo-
nente x) es 

(8.52)

o 

Para satisfacer las ecuaciones (8.51) y (8.53) con
todos los valores posibles de x (todos a lo largo de
la frontera), se deduce que los tres argumentos ex-
ponenciales deben ser iguales. Es decir, 

k1 sen ui � k1 sen ur � k2 sen ut, (8.54)

que se conoce como condición de acoplamiento
de fase. La primera igualdad de la ecuación (8.54)
conduce a 

ur � ui (ley de reflexión de Snell), (8.55)

y la segunda igualdad conduce a 

(ley de refracción de Snell). (8.56)

Los resultados expresados por las ecuaciones
(8.55) y (8.56) son idénticos a los que se obtuvie-
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ron en la sección 8-2 gracias a la consideración de
la trayectoria recorrida por los frentes de ondas in-
cidentes, reflejadas y transmitidas. 

De acuerdo con la ecuación (8.54), las condi-
ciones de frontera de las ecuaciones (8.51) y
(8.53) se reducen a 

Estas dos ecuaciones se resuelven simultánea-
mente y se obtienen las siguientes expresiones pa-
ra los coeficientes de reflexión y transmisión en el
caso de polarización perpendicular: 

Estos dos coeficientes, que formalmente se cono-
cen como coeficientes de reflexión y transmisión
de Fresnel para polarización perpendicular, es-
tán relacionados por 

τ› � 1 � Ω›. (8.59)

Si el medio 2 es un conductor perfecto (h2 � 0),
las ecuaciones (8.58a) y (8.58b) se reducen a Ω› y
τ› � 0, respectivamente, lo que significa que la
onda incidente se refleja por completo en el me-
dio conductor. 

Para dieléctricos no magnéticos con m1 � m2 �

m0 y con la ayuda de la ecuación (8.56), la expre-
sión para Ω› se escribe como 

(8.60)

(8.58a)

(8.58b)

(8.57a)

(8.57b)

Como (e2�e1) � (n2�n1)
2, esta expresión también

se escribe en función de los índices de refracción
n1 y n2.

Ejemplo 8-6 Onda incidente oblicua en el suelo 

Utilizando el sistema de coordenadas de la figura
8-15, una onda plana radiada por una antena dis-
tante incide a través del aire en la superficie del
suelo en z � 0. El campo eléctrico de la onda in-
cidente es 

Ei � ŷ100 cos(vt � πx � 1.73πz) (V/m), (8.61)

y se supone que el suelo es un dieléctrico sin pér-
didas con permitividad relativa de 4. 

a) Determine k1, k2 y el ángulo de incidencia ui. 

b) Obtenga expresiones para los campos eléctri-
cos totales en aire y en el suelo. 

c) Determine la densidad de potencia promedio
transportada por la onda que viaja en el suelo. 

Solución: a) Primero se convierte la ecuación
(8.61) en forma fasorial, semejante a la expresión
de la ecuación (8.46a): 

E�i� ŷ100e�jπz�j1.73πz

� ŷ100e�jk1xi (V/m), (8.62)

donde xi es el eje a lo largo del cual viaja la onda
y 

k1xi � πx � 1.73πz. (8.63)

Con la ecuación (8.47a), se obtiene 

k1xi � k1x sen ui � k1z cos ui. (8.64)

Por consiguiente, 

k1 sen ui � π,

k1 cos ui � 1.73π,

las que juntas dan 

(rad/m),
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La longitud de onda en el medio 1 (aire) es 

y el número de onda correspondiente en el medio
2 (suelo) es 

El número de onda correspondiente en el medio 2
es

Como E�i apunta a lo largo de ŷ, está perpendicu-
larmente polarizada (ŷ es perpendicular al plano
de incidencia que contiene la normal a la superfi-
cie ẑ y la dirección de propagación x̂i). 

b) Correspondiente a ui � 30°, el ángulo de trans-
misión ut se obtiene con la ayuda de la ecuación
(8.56): 

o 

ut � 14.5°

Con e1 � e0 y e2 � er2
e0 � 4e0, los coeficientes de

reflexión y transmisión para polarización perpen-
dicular se determinan con la ayuda de las ecuacio-
nes (8.59) y (8.60), 

Utilizando las ecuaciones (8.48a) y (8.49a) con
E i

›0 � 100 V/m y ui � ur, el fasor de campo eléc-
trico total en el medio 1 es 

y el campo eléctrico instantáneo correspondiente
en el medio 1 es 

En el medio 2, utilizando la ecuación (8.49c) con
E t

›0 5 τ›E i
›0 se obtiene 

y, asimismo 

c) En el medio 2, 
(Ω), y la densidad de potencia promedio transpor-
tada por la onda es 

■

8-4.2 Polarización paralela 

Si intercambiamos E y H de la situación de pola-
rización perpendicular, sin olvidar el requerimien-
to que relaciona las direcciones de E y H con la
dirección de propagación de cada una de las ondas
incidente, reflejada y transmitida, se concluye con
la geometría mostrada en la figura 8-16 para pola-
rización paralela. Ahora los campos eléctricos es-
tán situados en el plano de incidencia y los cam-
pos magnéticos asociados son perpendiculares al
plano de incidencia. Con referencia a las direccio-
nes indicadas en la figura 8-16, los campos de las
ondas incidente, reflejada y transmitida se deter-
minan mediante
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Onda incidente 

Onda reflejada 

Onda transmitida 

Si se igualan los componentes tangenciales de E�

y H� en los dos medios en z � 0, como se hizo an-
tes en el caso de polarización perpendicular, de
nuevo se obtienen las relaciones que definen las
leyes de Snell, así como también las siguientes
expresiones para los coeficientes de reflexión y
transmisión en el caso de polarización paralela:

Se puede demostrar que las expresiones anteriores
dan la relación 

(8.67)

Con anterioridad se señaló en relación con el caso
de polarización perpendicular que, cuando el se-
gundo medio es un conductor perfecto con h2 �

0, la onda incidente se refleja en su totalidad en la
frontera. Lo mismo es cierto en el caso de polari-
zación paralela; con h2 � 0 en las ecuaciones
(8.66a) y (8.66b) se obtiene Ω‘ � �1 y τ ‘ � 0. 

Para materiales no magnéticos, la ecuación
(8.66a) se convierte en 

(8.68)

(8.66a)

(8.66b)
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yi = x cos u i - z sen u i
^ ^ ^

xr = x sen u r - z cos u r
yr = x cos u r + z sen u r
^ ^ ^
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Figura 8-16: Onda plana paralelamente polarizada
que incide a un ángulo ui en una frontera plana.

(8.65a)

(8.65b)

(8.65c)

(8.65d)

(8.65e)

(8.65f)
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Para ilustrar las variaciones angulares de las mag-
nitudes de Ω› y Ω‘ , en la figura 8-17 se muestran
gráficas de ondas incidentes a través del aire en
tres tipos diferentes de superficies dieléctricas:
suelo seco (er � 3), suelo húmedo (er � 25) y
agua (er � 81). Para cada una de las superficies,
1. Ω› � Ω‘ con incidencia normal (ui � 0), como se
esperaba, 2. �Ω›� � �Ω‘ � � 1 con incidencia rasante
(ui � 90°) y 3. Ω‘ tiende a cero con un ángulo lla-
mado ángulo de Brewster en la figura 8-17. Para
materiales no magnéticos, el ángulo de Brewster
existe sólo para polarización paralela y su valor
depende de la razón (e2�e1), como pronto se verá.
Al ángulo de Brewster, el componente polarizado
paralelo de la onda incidente se transmite en su
totalidad al medio 2. 

8-4.3 Ángulo de Brewster

El ángulo de Brewster uB se define como el ángu-
lo de incidencia ui al cual el coeficiente de refle-
xión de Fresnel Ω � 0. 

Polarización perpendicular 

Para polarización perpendicular, el ángulo de
Brewster uB› se obtiene con el numerador de la
expresión para Ω›, de la ecuación (8.58a), igual a
cero o, de forma equivalente, cuando 

h2 cos ui � h1 cos ut. (8.69)

Después de 1. elevar al cuadrado ambos lados de
la ecuación (8.69), 2. utilizar la ecuación (8.56), 3.
despejar ui y luego denotar ui como uB›, se tiene 

(8.70)

Como el denominador de la ecuación (8.70) tien-
de a cero cuando m1 � m2, uB› no existe para ma-
teriales no magnéticos. 

Polarización paralela 

El valor de ui, denotado uB ‘, al cual Ω‘ � 0 se de-
termina con el numerador de la ecuación (8.66a)
igual a cero. El resultado es idéntico a la ecuación
(8.70), pero con m y e intercambiados. Es decir, 

(8.71)

Para materiales no magnéticos, 

(8.72)

El ángulo de Brewster también se conoce como
ángulo de polarización. Esto es porque, si una
onda formada tanto con componentes de polariza-
ción perpendiculares como paralelos incide en una
superficie no magnética al ángulo de Brewster
uB ‘, el componente polarizado paralelo se trans-
mite totalmente hacia el segundo medio, y sólo
el componente perpendicularmente polarizado se
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Figura 8-17: Curvas de �Ω›� y �Ω‘ � en función de ui

para una superficie de suelo seco, una superficie de
suelo húmedo y una superficie de agua. Para cada
superficie, �Ω›� � 0 al ángulo de Brewster.
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Rayos láser 

Se utilizan rayos láser en reproductores de
CD y DVD, lectores de códigos de barras, en la
cirugía ocular y en muchos otros sistemas y
aplicaciones. Un láser —acrónimo de Light
Amplification by Stimulated Emission of Radia-
tion— es una fuente de luz monocromática
(de una sola longitud de onda), coherente
(con frente de onda uniforme) y de haz an-
gosto, en contraste con otras fuentes de luz
(tales como el Sol o una bombilla incandes-
cente), que por lo general comprenden on-
das de muchas longitudes de onda diferen-
tes con fases aleatorias (incoherentes). Una
fuente láser que genera microondas se llama
máser. En 1953, Charles Tornes desarrolló
el primer máser, y en 1960, Theodore Mai-
man desarrolló el primer láser. 

Principios básicos 

A pesar de su compleja estructura mecánica
cuántica, un átomo puede representarse
convenientemente como un núcleo (que con-
tiene protones y neutrones) circundado por
una nube de electrones. Asociado con el áto-
mo o molécula de cualquier material dado se
encuentra un conjunto de estados energéti-
cos (órbitas) cuantizados (discretos) que los
electrones pueden ocupar. El suministro de
energía (en la forma de calor, exposición a
luz intensa u otros medios) por una fuente
externa es capaz de hacer que un electrón
se mueva de una estado de energía más ba-
jo a un estado (excitado) de energía más al-
to. La excitación de los átomos se conoce co-
mo bombeo porque provoca una creciente
población de electrones en estados más al-

ón  estimulada

FOTÓN 
ORIGINAL

  Bombeo de electrones 
      al estado exitado

ENERGÍA 
O  FOTÓN 
INCIDENTE

FOTÓN 
ESTIMULADO

ELECTRÓN

NÚCLEO
ÓRBITA DE 
ESTADO 
DE TIERRA

ÓRBITA DE 
ESTADO 
EXCITADO
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tos (A). La emisión espontánea de un fotón
(energía luminosa) ocurre cuando el electrón
en el estado excitado se mueve a un estado
más bajo (B) y la emisión estimulada (C) se
presenta cuando un fotón emitido “hace” que
un electrón que se encuentra en un estado
excitado de otro átomo se mueva a un esta-
do más bajo, con lo cual emite un segundo
fotón de energía, longitud de onda y frente de
onda (fase) idénticas. 

Principio de operación 

La emisión estimulada altamente amplificada
se llama “lasing”. El medio lasing puede ser
sólido, líquido o gaseoso. La operación láser
se ilustra en (D) para un rubí rodeado por un
tubo de destello (similar a un flash de cáma-
ra). Se coloca un espejo perfectamente refle-
jante en un extremo del cristal y uno parcial-
mente reflejante en el otro extremo. La luz
proveniente del tubo de destello excita los
átomos; algunos experimentan una emisión
espontánea que genera fotones, lo que a su

vez hace que otros átomos sufran emisión
estimulada; los fotones que se mueven a lo
largo del eje del cristal rebotarán entre los
espejos lo que provoca una emisión estimu-
lada adicional (es decir, amplificación), con
sólo una fracción de los fotones que atravie-
san el espejo parcialmente reflejante. Como
todos los fotones estimulados son idénticos,
la onda luminosa generada por el láser es de
una sola longitud de onda. 

Longitud de onda (color) de la luz emitida 

Los átomos de cualquier material dado tienen
estados energéticos únicos. La diferencia de
energía entre el estado excitado de alta ener-
gía y el estado de baja energía estable de-
termina la longitud de onda de los fotones
emitidos (onda EM). Mediante la selección
apropiada del material “lasing”, se generan on-
das monocromáticas con longitudes de onda
en las bandas ultravioleta, visible, infrarroja o
de microondas.  

ESPEJO 
PERFECTAMENTE 
REFLEJANTE

CRISTAL DE RUBÍ TUBO DE 
DESTELLO

ESPEJO 
PARCIALMENTE 
REFLEJANTE

LUZ 
LÁSER

Principio de operación
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refleja en la superficie. La luz natural, incluida la
luz solar y la luz generada por la mayoría de las
fuentes manufacturadas, se considera no polariza-
da porque la dirección del campo eléctrico de las
ondas luminosas varía aleatoriamente en cuanto a
ángulo sobre el plano perpendicular a la direc-
ción de propagación. Por lo tanto, en promedio,
la mitad de la intensidad de la luz natural está
perpendicularmente polarizada y la otra mitad es-
tá paralelamente polarizada. Cuando la luz no
polarizada incide en una superficie al ángulo de
Brewster, la onda reflejada está perpendicular-
mente polarizada. Por consiguiente, el proceso de
reflexión actúa como polarizador. 

PREGUNTAS DE REPASO 

8.4 ¿Es posible que ocurra una reflexión inter-
na total en el caso de una onda que incide en el
medio 1 (con n1) en el medio 2 (con n2) cuando
n2 � n1?

8.5 ¿Cuál es la diferencia entre las condicio-
nes de frontera aplicadas en la sección 8-1.1 para
incidencia normal y las aplicadas en la sección
8-4.1 para incidencia oblicua con polarización per-
pendicular?

8.6 ¿Por qué el ángulo de Brewster también se
llama ángulo de polarización?

8.7 En la frontera, la suma vectorial de los
componentes tangenciales de los campos eléctri-
cos incidentes y reflejados tiene que ser igual al
componente tangencial del campo eléctrico trans-
mitido. Con er1

� 1 y er2
� 16, determine el ángu-

lo de Brewster y luego verifique la validez del
enunciado anterior dibujando a escala los compo-
nentes tangenciales de los tres campos eléctricos
al ángulo de Brewster. 

EJERCICIO 8.7 Una onda que viaja a través del ai-
re incide en la frontera del plano de un suelo con
er � 4 y mr � 1 a ui � 50°. Determine Ω›, τ›, Ω‘ y
τ‘. (Véase )C

DROM

Respuesta: Ω› � �0.48, τ› � 0.52, Ω‘ �

�0.16, τ ‘ � 0.58.

EJERCICIO 8.8 Determine el ángulo de Brewster
para la frontera del ejercicio 8.7. 

Respuesta: uB � 63.4°. (Véase ). 

EJERCICIO 8.9 Demuestre que los campos eléc-
trico y magnético incidentes, reflejados y transmi-
tidos de las ecuaciones (8.65a) a (8.65f) tienen la
misma función de fase exponencial a lo largo de
la dirección x. 

Respuesta: Con la ayuda de las ecuaciones (8.55)
y (8.56), se ve que los seis campos varían como
e�jk1x sen ui. (Véase )

8-5 Reflectividad y transmisividad 

Los coeficientes de reflexión y transmisión repre-
sentan las relaciones entre las amplitudes de cam-
po eléctrico reflejado y transmitido, y la amplitud
de la onda incidente. A continuación se examinan
relaciones de potencia y el proceso se inicia con-
siderando el caso de polarización perpendicular.
La figura 8-18 ilustra un haz circular de energía
electromagnética incidente en la frontera entre
dos medios contiguos sin pérdidas. El área ilumi-
nada por el haz es A y los haces incidente, refle-
jado y transmitido tienen amplitudes de campo
eléctrico E i

›0, E r
›0 y E t

›0, respectivamente. Las
densidades de potencia promedio transportada por
los haces incidente, reflejado y transmitido son 

donde h1 y h2 son las impedancias intrínsecas
de los medios 1 y 2, respectivamente. Las áreas de

(8.73a)

(8.73b)

(8.73c)

C

DROM

C

DROM
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sección transversal de los haces incidente, refleja-
do y transmitido son 

Ai � cos ui, (8.74a)

Ar � cos ur, (8.74b)

At � cos ut, (8.74c)

y las potencias promedio correspondientes trans-
portadas por los haces son 

(8.73a)

(8.73b)

(8.73c)

La reflectividad R (llamada también reflectancia
en óptica) se define como la razón entre la poten-
cia reflejada y la potencia incidente. La reflectivi-
dad en el caso de polarización perpendicular es
entonces 

(8.76)

donde se utilizó el hecho de que ur � uI, de acuer-
do con la ley de reflexión de Snell. La razón de las
amplitudes de campo eléctrico incidente y refleja-
do, �E r

›0�E i
›0�, es simplemente igual a la magni-

tud del coeficiente de reflexión Ω›. Por consi-
guiente, 

R› � �Ω›�2, (8.77)

y, asimismo, en el caso de polarización paralela 

(8.78)

La transmisividad T (o transmitancia en óptica)
se define como la razón entre la potencia transmi-
tida y la potencia incidente: 

Las ondas incidente, reflejada y transmitida no
tienen que obedecer las leyes de conservación de
campo eléctrico, campo magnético o densidad
de potencia, pero sí tienen que obedecer la ley de
conservación de potencia. En realidad, en mu-
chos casos el campo eléctrico transmitido es más

(8.79a)

(8.79b)
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Figura 8-18: Reflexión y transmisión de un haz
circular incidente que ilumina un área A localizada
en la superficie de contacto. 
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grande que el incidente. La conservación de po-
tencia requiere que la potencia incidente sea
igual a la suma de las potencias reflejada y trans-
mitida. Es decir, para polarización perpendicu-
lar, por ejemplo, 

P i
› � P r

› � P t
›, (8.80)

o 

(8.81)

El uso de las ecuaciones (8.76), (8.79a) y (8.79b)
conduce a 

R› � T› � 1, (8.82a)

R‘ � T‘ � 1, (8.82b)

o 

La figura 8-19 muestra curvas de (R‘, T‘) en fun-
ción de ui para una superficie de contacto aire-vi-
drio. Observe que la suma de R‘ y T‘ siempre es
igual a 1, como establece la ecuación (8.82b).
También se observa que, al ángulo de Brewster
uB, R‘ � 0 y T‘ � 1. 

La tabla 8-2 ofrece un resumen de las expresio-
nes generales para Ω, τ, R y T tanto para inciden-
cia normal como oblicua.

(8.83a)

(8.83b)

Tabla 8-2: Expresiones para Γ, t, R, y T en el caso de una onda que incide desde un medio 
con impedancia intrínseca h1 en un medio con impedancia intrínseca h2. Los ángulos ui y ut 
son los ángulos de incidencia y transmisión, respectivamente.

Incidencia normal Polarización Polarización
Propiedad ui = ut = 0 perpendicular paralela

Coeficiente de 
reflexión

Γ �
h2 �h1

h2 �h1
Γ⊥ �

h2 cos ui �h1 cos ut
h2 cos ui �h1 cos ut

Γ|| �
h2 cos ut�h 1 cos ui
h2 cos ut �h1 cos ui

Coeficiente de
transmisión

t �
2h2

h2 �h1
t⊥ �

2h2 cos ui
h2 cos ui �h1 cos ut

t �
2h2 cos ui

h2 cos ut �h1 cos ui

Relación entre 
Γ y t

t � 1 � Γ t⊥ � 1 � Γ t � (1� Γ )
cos ui
cos ut

Reflectividad R � | Γ |2 R ⊥ � | Γ |2 R � | Γ |2

Transmisividad T � | t |2
h1

h2
T⊥ � | t⊥ |2

h1 cos ut
h2 cos ui

T � | t |2
h1 cos ut
h2 cos ui

Relación entre R y T T � 1� R T⊥ � 1� R ⊥ T � 1 � R

Notas: (1) sen ut = m1e1�m2e2 sen ui; (2) h1 = m1�e1; (3) h2 = m2�e2; (4) para medios no mag-
néticos, h2�h1 = n1�n2.

||

||||

|||| ||||

|||| ||||

( ) ||||

||||

||||

||||

� � �

⊥

⊥
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Ejemplo 8-7 Haz de luz 

Un haz de luz de 5 W con sección transversal
circular viaja a través del aire e incide en una fron-
tera plana de un medio dieléctrico con índice de
refracción de 5. Si el ángulo de incidencia es de 60°
y la onda incidente está paralelamente polarizada,
determine el ángulo de transmisión y las potencias
contenidas en los haces reflejado y transmitido. 

Solución: De acuerdo con la ecuación (8.56), 

o

ut � 10°.

Con e2�e1 � n2
2�n2

1 � (5)2 � 25, los coeficientes
de reflexión para polarización paralela se calculan
con la ecuación (8.68) como sigue: 

Entonces, las potencias reflejada y transmitida
son 

■

8-6 Guía de ondas 

En el examen de la propagación de ondas a lo
largo de líneas de transmisión en el capítulo 2, las
líneas de transmisión se dividieron en dos grupos:
aquellas que soportan modos transversales elec-
tromagnéticos (TEM) y aquellas que no. Las inte-
grantes del grupo TEM (figura 2-1.2), que incluyen
la línea coaxial, la línea de dos alambres y la línea
de placas paralelas, entre otras, satisfacen el re-
querimiento TEM de que E, H y la dirección de
propagación siempre son ortogonales entre sí.
Para el otro grupo, que se conoce como líneas de
transmisión de alto orden, ya sea E o H puede
ser ortogonal a la dirección de propagación k̂, pe-
ro no ambos al mismo tiempo. Así, por lo menos
un componente de E o H siempre apunta en la di-
rección de k̂. Si E es transversal a k̂, entonces se
conoce como modo transversal eléctrico (TE) y si
H es transversal a k̂, se conoce como modo trans-
versal magnético (TM).

Entre las líneas de transmisión de alto orden,
las dos más comúnmente utilizadas son la fibra
óptica y la guía de onda metálica. Como se seña-
ló en la sección 8-3, una onda óptica viaja a lo lar-
go de la fibra en zigzag aprovechando la reflexión
total interna en la frontera entre el núcleo (inter-
no) y el revestimiento (externo), como se ilustra
en la figura 8-20(a). Otra forma de obtener re-
flexión interna en la frontera del núcleo es que la
superficie esté hecha de un material conductor. En
las condiciones apropiadas, sobre las cuales nos
detendremos más adelante, una onda excitada en
el interior de un tubo conductor hueco, como las
guías de onda circulares o rectangulares mostra-
das en las figuras 8-20(b) y (c), experimentará el
mismo mecanismo que en la fibra óptica, y el re-
sultado será una propagación exitosa a lo largo del

ui
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0 30
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Figura 8-19: Curvas angulares para (R‘ y T‘) en una
superficie de contacto aire-vidrio. 
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tubo. La mayoría de las aplicaciones de guía de
ondas demandan guías llenas de aire, pero en al-
gunos casos, la guía de onda puede estar rellena
de un material dieléctrico para modificar su ve-
locidad de propagación de onda, o bien, puede
bombearse al vacío para eliminar las moléculas
de aire e incrementar así su capacidad de mane-
jo de potencia. 

La figura 8-21 ilustra cómo se conecta un cable
coaxial a una guía de onda rectangular. Con su

conductor externo conectado a la guía de onda
metálica, el conductor interno del cable coaxial
sale por un pequeño agujero en el espacio interno
de la guía de onda (sin tocar la superficie conduc-
tora). Las líneas de campo eléctrico variante en el
tiempo que se extienden entre el conductor inter-
no saliente y la superficie interna de la guía pro-
veen la excitación necesaria para la generación de
ondas, con lo cual se transfiere una señal de la lí-
nea coaxial a la guía. A la inversa, el conductor
central actúa como sensor, al acoplar una señal de
la guía de onda al cable coaxial. 

Para formas de transmisión guiadas a frecuen-
cias por debajo de 30 GHz, el cable coaxial es, sin
duda, el medio más ampliamente utilizado. Sin
embargo, a frecuencias más altas, el cable coaxial
tiene varias limitaciones: a) para mantener la res-
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de dieléctrico

Figura 8-20: La onda viaja gracias a reflexiones su-
cesivas en a) una fibra óptica, b) una guía de onda
metálica circular y c) una guía de onda metálica rec-
tangular. 
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Figura 8-21: El conductor interno un cable coaxial
puede excitar una onda EM en la guía de onda. 
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tricción del modo TEM, se tiene que reducir el ta-
maño de sus conductores interno y externo para
satisfacer un cierto requerimiento de tamaño con
respecto a la longitud de onda, lo que los hace
más difíciles de fabricar; b) la sección transver-
sal más pequeña corresponde a un menor nivel de
capacidad de manejo de potencia (limitada por la
ruptura dieléctrica) y c) la atenuación provocada
por pérdidas dieléctricas se incrementa al aumen-
tar la frecuencia. Por todas estas razones, se han
utilizado guías de onda metálicas como estructura
de guía alternativas de las líneas coaxiales para
muchas aplicaciones de radar y comunicación que
operan a frecuencias dentro del intervalo de 5-100
GHz, en particular aquellas que requieren la trans-
misión de altos niveles de potencia de radiofre-
cuencia (RF). Aun cuando se han utilizado guías
de onda con secciones transversales circulares en
algunos sistemas de microondas, la forma rectan-
gular ha sido la geometría predominante.

8-7 Relaciones generales para E y H 

El propósito de las dos secciones siguientes es de-
ducir expresiones para E y H para los modos TE y
TM en una guía de onda rectangular y examinar
sus propiedades. Se elegirá el sistema de coorde-
nadas que se ilustra en la figura 8-22, donde la di-
rección de propagación se definió a lo largo de ẑ.
En el modo TE, la dirección de campo eléctrico es
transversal a la dirección de propagación. Por
consiguiente, E puede tener componentes a lo lar-

go de x̂ y ŷ, mas no a lo largo de ẑ. En contraste,
H tendrá un componente en la dirección de ẑ y
puede tener componentes a lo largo de x̂ o ŷ, o am-
bos. Lo inverso es cierto en el caso TM, o sea, que
sólo E tiene un componente a lo largo de ẑ. 

El procedimiento de solución constará de cua-
tro pasos: 

1. Se manipularán las ecuaciones de Maxwell
para desarrollar expresiones generales para
los componentes de campo tangenciales en
el dominio fasorial E�x, E

�
y, H

�
x y H�y en fun-

ción de E�z y H�z. Cuando se especializan al
caso TE, las expresiones se volverán funcio-
nes de H�z únicamente y lo inverso es cierto
en el caso TM. 

2. Se resolverán las ecuaciones de onda homo-
géneas que se presentan con los números
(7.15) y (7.16) para obtener formas funcio-
nales para E�z (caso TM) y H�z (caso TE). 

3. Se utilizarán entonces las expresiones deri-
vadas en el paso 1 para determinar E�x, E

�
y,

H�x y H�y. 

4. Se analizará la solución obtenida en el paso
3 para determinar la velocidad de fase y
otras propiedades de las ondas TE y TM.

La intención de la presente sección es alcanzar
los objetivos del paso 1. Se empieza con una for-
ma general para los campos E y H en el dominio
fasorial: 

En general, los seis componentes de E� y H� pue-
den depender de (x, y, z) y mientras aún no se co-
nozca la forma funcional de su dependencia en (x,
y), la experiencia previa sugiere que E� y H� de una
onda que viaja a lo largo de la dirección �z debe-
rá exhibir una dependencia en z de la forma e�jbz,
donde b es una constante de propagación aún no
determinada de la onda en el interior de la guía.
Por consiguiente, se adoptará la forma

E�x(x, y, z) � e�x(x, y) e�jbz, (8.85)

(8.84a)

(8.84b)
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Figura 8-22: Sistema de coordenadas para guía
de onda.
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donde e�x(x, y) describe la dependencia de E�x(x, y,
z) en (x, y) únicamente. Para todos los demás
componentes de E� y H� se implica la forma de la
ecuación (8.85). Por lo tanto, 

La notación pretende distinguir entre E� y H� ma-
yúsculas, que pueden variar con (x, y, z) y e� y h�,
que podrán variar con (x, y) únicamente.

En un medio sin fuentes (es decir, el volumen
interno de la guía de onda) caracterizado por la
permititivad e y permeabilidad m (y conductividad
s � 0), las ecuaciones del rotacional de Maxwell
se presentan como las ecuaciones (7.2b y d) con
J � 0. 

Al insertar las ecuaciones (8.86a y b) en las ecua-
ciones (8.87a y b), y recordando que cada una de
las ecuaciones para el rotacional en realidad se
compone de tres ecuaciones distintas —cada una
para x̂, ŷ y ẑ, se obtienen las siguientes relaciones: 

Las ecuaciones (8.88a-f) incorporan el hecho de
que la diferenciación con respecto a z equivale a
multiplicar por �jb. Manipulando estas ecuacio-

(8.88a)

(8.88b)

(8.88c)

(8.88d)

(8.88e)

(8.88f)

(8.87a)

(8.87b)

(8.86a)

(8.86b)

nes algebraicamente, se obtienen expresiones pa-
ra los componentes x y y de E� y H� en función de
sus componentes z. Estas expresiones son 

donde 

(8.90)

y k es el número de onda de propagación sin
frontera antes definido como 

(8.91)

Por razones que más adelante se volverán eviden-
tes (en la sección 8-8), la constante kc se llama nú-
mero de onda de corte. De acuerdo con las ecua-
ciones (8.89a-d), los componentes x y y de E� y H�

ahora son fáciles de determinar, mientras se co-
nozcan las formas funcionales de E�z y H�z. En el
modo TE, E�z � 0, así que todo lo que se requiere
conocer es H�z y lo inverso es cierto en el caso TM.

8-8 Modos TM en guías
de onda rectangulares 

En la sección anterior se desarrollaron expresio-
nes para E�x, E

�
y, H

�
x y H�y todas en función de E�z y

H�z. Como H�z � 0 en el modo TM, la tarea se redu-
ce a obtener una solución para E�z. El punto de
partida será la ecuación de onda homogénea pa-
ra E�. Para un medio sin pérdidas caracterizado
por una constante de propagación sin frontera k, la

(8.88a)

(8.88b)

(8.88c)

(8.88d)
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ecuación de onda está determinada por la ecua-
ción (7.19) como 

¥2E� � k2E� � 0. (8.92)

Para satisfacer la ecuación (8.92), cada uno de sus
componentes x̂, ŷ y ẑ tiene que satisfacerse de for-
ma independiente. Su componente ẑ se determina
así: 

(8.93)

Adoptando la forma funcional de la ecuación
(8.85), esto es, 

E�z(x, y, z) � e�z(x, y)e�jbz, (8.94)

La ecuación (8.93) se reduce a 

(8.95)

donde k 2
c es como lo define la ecuación (8.90). 

La forma de la ecuación diferencial parcial (de-
rivadas no acopladas distintas con respecto a x y
y) permite adoptar una solución producto de la
forma 

e�z(x, y) � X(x) Y(y). (8.96)

Sustituyendo la ecuación (8.96) en la (8.95) y lue-
go dividiendo todos los términos entre X(x) Y(y),
se llega a: 

(8.97)

Para satisfacer la ecuación (8.97), cada uno de los
dos primeros términos tiene que ser igual a una
constante. Por consiguiente, las constantes de se-
paración kx y ky se definen de manera que 

(8.98a)

(8.98b)

y 

k2
c � k2

x � k2
y (8.99)

Antes de proponer soluciones para las ecuaciones
(8.98a y b), se deberán considerar las restriccio-
nes que las soluciones deben satisfacer. El campo
eléctrico E�z es paralelo a las cuatro paredes de la
guía de onda. Como E � 0 en las paredes conduc-
toras, las condiciones de frontera requieren que
E�z en la cavidad de la guía de onda tienda a cero
conforme x se aproxime a 0 y a, y conforme y tien-
da a 0 y b (figura 8-22). Para satisfacer estas con-
diciones de frontera, se eligen soluciones sinusoi-
dales para X(x) y Y(y) como sigue: 

e�z � (A cos kxx � B sen kxx)
(C cos kyy � D sen kyy) (8.100)

Las condiciones de frontera para e�z son: 

e�z � 0 con x � 0 y a, (8.101a)

e�z � 0 con y � 0 y b, (8.101b)

Al satisfacer e�z � 0 en x � 0, se requiere que A �

0, y de igual forma, la satisfacción de e�z � 0 en
y � 0 requiere que C � 0. La satisfacción de e�z �

0 en x � a requiere: 

(8.102a)

y asimismo, la satisfacción de e�z � 0 en y � b re-
quiere 

(8.102b)

Por consiguiente, 

(8.103a)

donde E0 � BD es una amplitud relacionada con
la intensidad de la onda en la guía. Teniendo en
cuenta que E�z � 0 en el modo TM, los componen-
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tes transversales de E� y H� ahora pueden obtener-
se aplicando las ecuaciones (8.89a-d) a la ecua-
ción (8.103), 

(8.104a)

(8.104b)

(8.104c)

(8.104d)

Cada combinación de los enteros m y n representa
una solución viable, o un modo, denotado TMmn.
Las distribuciones de campo específicas para la
región en el interior de la guía están asociadas con
cada modo mn. La figura 8-23 ilustra las líneas de
campo E y H en el modo TM11 a través de dos sec-
ciones transversales diferentes de la guía. 

De acuerdo con la solución de las ecuaciones
(8.103) y (8.104), una guía de onda rectangular
con sección transversal (a 	 b) puede soportar la
propagación de ondas con muchas configuracio-
nes de campo diferentes, pero cuantizadas, que se
especifican mediante las cantidades (mπ�a) y
(nπ�b). La única cantidad en las expresiones de
campo que aún no se ha determinado es la cons-
tante de propagación b, contenida en la función
de propagación exponencial e�jbz. Combinando
las ecuaciones (8.90), (8.99) y (8.102), se obtiene
la siguiente expresión para b: 

(TE y TM) 
(8.105)

Aun cuando la expresión para b se derivó para
modos TM, es igualmente aplicable a modos TE. 

El exponencial e�jbz describe una onda que via-
ja en la dirección �z, pero sólo si b es real, lo
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en modo TM11 a través de dos planos de sección trans-
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que corresponde a k � kc. Si k � kc, b se vuelve
imaginaria: b � �ja con a real, en cuyo caso
e�jbz � e�az. Tal condición representa una onda
evanescente, caracterizada por una amplitud que
decae rápidamente con z a causa de la función de
atenuación e�az. Correspondiente a cada modo,
especificada por valores enteros de m y n, existe
una frecuencia de corte fmn a la cual b � 0. Con
b � 0 en la ecuación (8.105) y luego resolviendo
para f, se tiene 

(TE y TM) 

(8.106)

donde es la velocidad de fase de
una onda TEM en un medio sin fronteras con pa-
rámetros constitutivos m y e. Una onda, en un
modo dado, puede propagarse a través de la guía
sólo si su frecuencia f � fmn. 

El modo con la frecuencia de corte más baja se
conoce como el modo dominante. El modo domi-
nante es TM11 entre los modos TM, y TE10 entre los
modos TE (cuya solución se presenta en la sección
8-8). Mientras que en los modos TE se permite un
valor de cero para m o n, en los modos TM no (por-
que si m o n es cero, E�z en la ecuación (8.103)
llega a ser cero y todos los demás componentes de
campo también se desvanecerán). 

Combinando las ecuaciones (8.105) y (8.106),
b se expresa en función de fmn, 

(TE y TM) (8.107)

La velocidad de fase de una onda TE o TM en
una guía de onda se determina como 

(TE y TM) (8.108)

El campo eléctrico transversal está integrado
por componentes E�x y E�y, de acuerdo con las
ecuaciones (8.104a y b). Para una onda que viaja
en la dirección �z, el campo asociado con E�x es
H�y (según la regla de la mano derecha de la ecua-
ción (7.39a), y asimismo, el campo magnético
asociado con E�y es �H�x. Las razones obtenidas con
la ecuación (8.104), constituyen la impedancia de
onda en la guía, 

donde es la impedancia intrínseca
del material dieléctrico que llena la guía. 

Ejemplo 8-8 Propiedades de modo 

Una onda TM, que se propaga en una guía de
onda rellena de un dieléctrico con permitividad
desconocida, tiene un componente de campo
magnético que se define como 

Si las dimensiones de la guía son a � 2b � 4 cm,
determine: a) el número de modo, b) la permitivi-
dad relativa del material en la guía, c) la velocidad
de fase y d) la expresión para Ex. 

Solución: a) Por comparación con la expresión
para H�y de la ecuación (8.104d), se deduce que el
argumento de x es (mπ/a) y que el argumento de y
es (nπ/b). Por consiguiente, 

las cuales dan m � 1 y n � 2. Por lo tanto, el mo-
do es TM12.
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b) La segunda función seno en la expresión para
Hy representa sen(vt � bz), lo que significa que 

Se reformula la ecuación (8.105) con la finalidad
de obtener una expresión para er � e�e0 en fun-
ción de las otras cantidades, y se tiene 

donde c es la velocidad de la luz. Insertando los
valores disponibles, 

c) 

¡que es más rápida que la velocidad de la luz! Co-
mo se explicará más adelante en la sección 8-10,
la velocidad de fase en una guía de onda sí puede
ser mayor que c, pero la velocidad con la cual la
energía es transportada por la guía es la velocidad
de grupo ug, que nunca es mayor que c. 

d) De acuerdo con la ecuación (8.109), 

La aplicación de la ecuación (8.106) da f12 � 5.15
GHz en el modo TM12. Si se utiliza esa frecuencia
en la expresión para ZTM, además de f � 7.5 GHz

y , se obtiene 

ZTM � 91.3 Ω

De ahí, 

PREGUNTAS DE REPASO 

8.8 ¿Cuáles son las limitaciones principales pa-
ra los cables coaxiales a frecuencias mayores de
30 GHz?

8.9 ¿Es posible que un modo TE no tenga un
componente de campo magnético a lo largo de la
dirección de propagación?

8.10 ¿Cuál es el razonamiento para seleccionar
una solución para e�z que implique funciones seno
y coseno?

8.11 ¿Qué es una onda evanescente?

EJERCICIO 8.10 Para una guía de onda cuadrada
con a � b, ¿cuál es el valor de la razón E�x�E�y en
el modo TM11?

Respuesta: 1. 

EJERCICIO 8.11 ¿Cuál es la frecuencia de corte
en el modo TM dominante en una guía de onda re-
llena de un material con er � 4? Las dimensiones
de la guía de onda son a � 2b � 5 cm. 

Respuesta: Para TM11, f11 � 3.35 GHz. 

EJERCICIO 8.12 ¿Cuál es la magnitud de la velo-
cidad de fase de un modo TE o TM con f � fmn?

Respuesta: ¡up � q! [Véase la explicación en la
sección 8-10.]
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8-9 Modos TE en una guía de onda
rectangular 

En el caso TM, en el cual la onda no tiene compo-
nente de campo magnético a lo largo de la direc-
ción z (es decir H�z � 0), el tratamiento se inició
en la sección anterior obteniendo una solución pa-
ra E�z y luego se le utilizó para deducir expresio-
nes para los componentes tangenciales de E� y H�.
El caso TE sigue el mismo procedimiento básico,
con excepción de la inversión de los roles de E�z y
H�z. Tal proceso conduce a:

y, desde luego, E�z � 0. Las expresiones para fmn,
b y uP de las ecuaciones (8.106), (8.107) y
(8.108), respectivamente, no cambian. Sin em-
bargo, como no todos los campos se desvanecen
si m o n adopta un valor de cero, el modo TE de
menor grado es TE10 si a � b o TE01 si a � b. Se
acostumbra asignar a a la dimensión más larga,
en cuyo caso el modo TE10 siempre es el modo
dominante. 

Otra diferencia entre los modos TE y TM está
asociado con la expresión para la impedancia de
onda. Para TE,

(8.111)

En la tabla 8-3 se presenta un resumen de las ex-
presiones para varios atributos de onda de los
modos TE y TM. Como referencia, también se in-
cluyen las expresiones correspondientes al modo
TEM.

Ejemplo 8-9 Frecuencias de corte 

Para una guía de onda rectangular hueca con
dimensiones a � 3 cm y b � 2 cm, determine las
frecuencias de corte en todos los modos, hasta 20
GHz. ¿Dentro de qué intervalo de frecuencia so-
portará la guía la propagación de un solo modo
dominante?

Solución: Una guía hueca tiene m � m0 y e � e0.
Por consiguiente, . La apli-
cación de la ecuación (8.106) da las frecuencias
de corte mostradas en la figura 8-24, que comien-
zan en 5 GHz en el modo TE10. Para evitar todos
los demás modos, la frecuencia de operación de-
berá restringirse al intervalo 5-7.5 GHz.
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fmn (GHz)

TE10 TE01 TE20

TE11

TM11 TM21 TM12 TM31

TE21 TE30 TE31

TE12

TE02

0 5 10 15 20

Figura 8-24: Frecuencias de corte para modos TE

y TM en una guía de onda rectangular hueca con
a � 3 cm y b � 2 cm (ejemplo 8-9).

(8.110a)

(8.110b)

(8.110c)

(8.110d)

(8.110e)
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8-10 Velocidades de propagación

Cuando se utiliza una onda como portadora para
transmitir información a través de un cierto medio
o lo largo de una línea de transmisión, el mensaje
de interés se codifica en la amplitud, frecuencia o
fase de la onda. Un ejemplo simple se muestra en
la figura 8-25, donde una onda sinusoidal de alta
frecuencia f es modulada en amplitud por un pul-
so de forma gaussiana. La forma de la onda en c)
es el resultado de multiplicar la forma del pulso en
a) por la forma de la onda portadora en b). 

Mediante un análisis de Fourier, la forma de
onda en c) equivale a la superposición de un
grupo de ondas sinusoidales con amplitudes y
frecuencias específicas. La equivalencia exacta

puede requerir un número grande o infinito de
componentes de frecuencia, pero en la práctica,
casi siempre es posible representar la forma de
onda modulada, con un alto grado de fidelidad,
con un grupo de ondas que se extienden a lo largo
de un ancho de banda relativamente angosto que
rodea la portadora de alta frecuencia f. La veloci-
dad con la que la envolvente —o, de forma equi-
valente, el grupo de ondas— viaja a través del
medio se llama velocidad de grupo ug. Como tal,
ug es la velocidad de la energía transportada por el
grupo de ondas y la información codificada pre-
sente en él. Dependiendo de si el medio de propa-
gación es dispersor o no, ug puede o no ser igual a
la velocidad de fase up. En la sección 2-1.1, se
describió una “línea de transmisión dispersiva co-
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Tabla 8-3: Propiedades de onda para modos TE y TM en una guía de onda rectangular con dimensiones 
a 	 b, rellena con un material dieléctrico con parámetros constitutivos e y m. El caso TEM, mostrado 
como referencia, corresponde a la propagación de ondas planas en un medio sin fronteras.

Guías de onda rectangulares Onda plana
Modos TE Modos TM Modo TEM

E
~

x � jvm
k2
c

(n 
b H 0 cos m x

a sen n y
b e�jb z E

~
x � �jb

k2
c

m 
a E0 cos m x

a sen n y
b e�jb z E

~
x � Ex0e�jb z

E
~

y � �jvm
k2
c

m 
a H 0 sen m x

a cos n y
b e�jb z E

~
y � �jb

k2
c

n 
b E 0 sen m x

a cos n y
b e�jb z E

~
y � Ey0e�jbz

E
~

z � 0 E
~

z � E0 sen m x
a sen n y

b e�jbz E
~

z � 0

H
~

x � �Z TEE
~

y H
~

x � �ZTME
~

y H
~

x � �hE
~

y

H
~

y � Z TEE
~

x H
~

y � Z TME
~

x H
~

y � hE
~

x

H
~

z � H 0 cos m x
a cos n y

b e�jb z H
~

z � 0 H
~

z � 0

ZTE � h/ 1 � (f c / f )2 Z TM � h 1 � ( f c / f )2 h � m/e

Propiedades comunes a los modos TE y TM

f c �
up0

2
m
a

2
� n

b
2

f c � no aplicable

b � k 1 � ( f c / f )2 k � me
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( ) ( )
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�
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mo una en la que la velocidad de fase no es una
función constante de frecuencia”; la consecuencia
de ello es que la forma de un pulso transmitido a
través de ella se distorsionará progresivamente
conforme avanza por la línea. Los medios que so-
portan ondas TEM no son dispersivos. Por otra par-
te, una guía de onda rectangular no califica como
línea de transmisión dispersiva porque la veloci-
dad de fase de un modo TE o TM que se propaga a
través de ella es una fuerte función de frecuencia
[según la ecuación (8.108)], particularmente a fre-
cuencias próximas a la de corte fmn. Como se verá
dentro de poco, si f � fmn, los modos TE y TM se
vuelven aproximadamente de carácter TEM, no só-
lo en función de la disposición direccional de los
campos eléctrico y magnético, sino también en

función de la dependencia en la frecuencia de la
velocidad de fase.

A continuación se examinarán up y ug con más
detalle. La velocidad de fase, definida como la ve-
locidad del patrón sinusoidal de la onda, se deter-
mina mediante

(8.112)

y la velocidad de grupo ug es

(8.13)

Aun cuando en este libro no se deducirá la ecua-
ción (8.113), es importante que se conozcan sus
propiedades en los modos TE y TM en una guía de
onda metálica. Utilizando las expresiones para b
de la ecuación (8.107),

(8.114)

donde, como antes, up0 es la velocidad de fase
en un medio dieléctrico sin fronteras. De acuer-
do con la ecuación (8.108) para la velocidad de
fase up,

(8.115)

Por encima del corte (f � fmn), up � up0 y ug � up0.
Conforme f S q, o más precisamente, conforme
(fmn�f) S 0, los modos TE y TM se aproximan al
caso TEM, en el cual up � ug � up0. 

Una herramienta gráfica útil para describir las
propiedades de propagación de un medio o línea de
transmisión es el diagrama v-b. En la figura 8-26,
la línea recta que parte del origen representa la
relación v-b para una onda TEM que se propaga en
un medio sin fronteras (o por una línea de trans-
misión TEM). La línea TEM da una referencia con
la cual las curvas v-b de los modos TE/TM pueden
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(a)

(b)

Pulso gaussiano Portadora de  
alta frecuencia

Forma  
de onda de  
amplitud  
modulada

Figura 8-25: La forma de onda de alta frecuencia
de amplitud modulada en b) es el producto del pul-
so gaussiano por la portadora de alta frecuencia si-
nusoidal en a).
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compararse. En un lugar dado sobre la línea o cur-
va v-b, la razón del valor de v con el de b define
up � v�b, mientras que la pendiente dv�db de la
curva en ese punto define la velocidad de grupo
ug. Para la línea TEM, la razón y la pendiente tie-
nen valores idénticos (por lo tanto, up � ug) y la
línea se inicia en v � 0. En contraste, la curva de
cada uno de los modos TE/TM indicados se inicia
en una frecuencia de corte propia de ese modo,
por debajo de la cual la guía de onda no puede so-
portar la propagación de una onda en ese modo. A
frecuencias próximas a la de corte, up y ug adop-
tan valores muy diferentes; de hecho, en el corte
up � q y ug � 0. En el otro extremo del espectro
de frecuencia, a frecuencias mucho más altas que
fmn, las curvas v-b de los modos TE/TM se aproxi-
man a la línea TEM. Es de hacerse notar que en los
modos TE y TM, es fácil que up exceda la rapidez

de la luz, pero ug no lo hará, y puesto que ug es la
que representa el transporte real de energía, no se
viola la afirmación de Einstein. 

Hasta aquí, se han descrito los campos presen-
tes en la guía, pero aún no se ha explicado cómo
zigzaguea la onda a lo largo de ella mediante re-
flexiones sucesivas. Para tal efecto, considere el
caso relativamente simple del modo TE10. Con m
� 1 y n � 0, el único componente no cero del
campo eléctrico de la ecuación (8.110) es E�y.

(8.116)

Utilizando la identidad sen u � (e ju � e�ju)�2j,
con cualquier argumento u, se tiene

(8.117)

donde se consolidaron las cantidades al multipli-
car los dos términos exponenciales por la constan-
te E
0. El primer término exponencial representa
una onda con constante de propagación b que via-
ja en la dirección z
, donde

(8.118a)

y el segundo término representa una onda que via-
ja en la dirección z� con

(8.118b)

En el diagrama mostrado en la figura 8-27(a), es
evidente que la dirección z
 forma un ángulo u

con respecto a z, y que la dirección z� forma un
ángulo u� � �u
. Esto significa que el campo
eléctrico E�y (y su campo magnético asociado H�)
del modo TE10 se compone de dos ondas TEM, co-
mo se muestra en la figura 8-27(b), que viajan en
la dirección �z zigzagueando entre las paredes
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f21

f11

f01

f10

TE21 y TM21

TE11 y TM11

TE01

TE10

TEM

v  (rad/s)

b (rad/m)

Figura 8-26: Diagrama w-b para modos TE y TM en
una guía de onda rectangular hueca. La línea recta co-
rresponde a la propagación en un medio sin fronteras
o por una línea de transmisión TEM. 
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opuestas de la guía de onda. A lo largo de las di-
recciones en zigzag (z
 y z�), la velocidad de fase
de los componentes de onda individuales es up0,
pero la velocidad de fase de la combinación de las
dos ondas a lo largo de z es up.

Ejemplo 8-10 Ángulo de zigzagueo 

Para el modo TE10, exprese el ángulo de zigza-
gueo u
 en función de la razón (f�f10) y luego eva-
lúelo a f � f10 y con f � f10.

Solución: Conforme a la figura 8-27,

Con m � 1 y n � 0, la ecuación (8.106) se redu-
ce a f10 � up0�2a. Después de reemplazar b con la
expresión de la ecuación (8.107), y a con up0�2f10,
se obtiene el resultado

A f � f10, u
 � 90°, lo que indica que la onda re-
bota de un lado a otro con incidencia normal en-
tre las dos paredes laterales de la guía de onda, sin
avanzar en la dirección z. En el otro extremo del
espectro de frecuencia, cuando f � f10, u
 � 0 y la
onda se vuelve parecida a una onda TEM.

PREGUNTAS DE REPASO

8.12 Para TE, el modo dominante es TE10, pero
para TM el modo dominante es TM11. ¿Por qué no
es TM10?

8.13 ¿Por qué es aceptable que up exceda la ve-
locidad de la luz c, pero no así ug?

EJERCICIO 8.13 ¿Qué apariencia tienen las impe-
dancias de onda en los modos TE y TM conforme f
se aproxima a fmn? 

Respuesta: A f � fmn, ZTE parece la de un circui-
to abierto y ZTM parece la de un cortocircuito. 

EJERCICIO 8.14 ¿Cuáles son los valores de a) up,
b) ug y c) el ángulo de zigzagueo u
 a f � 2f10 pa-
ra un modo TE10 en una guía de onda hueca?

Respuesta: a) up � 1.15c, b) ug � 0.87c,
c) u
 � 30°.
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(a) direcciones de propagación z
 y z�

a

x

H

H

E

E

z

z'

z''

De acuerdo con la ecuación (8.118a),
Por lo tanto,

De acuerdo con la ecuación (8.118a),

Por lo tanto,

x

z

.

.

.

.

(b) Ondas TEM

sen

sen

sen

sen

Figura 8-27: El modo TE10 puede construirse como la
suma de dos ondas TEM.
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Lectores de códigos de barras

Un código de barras consiste en una se-
cuencia de barras paralelas de determinados
anchos, por lo general impresas en color ne-
gro sobre un fondo blanco, configuradas pa-
ra representar un código binario particular
de información sobre un producto y su fabri-
cante. Los lectores láser pueden leer el có-
digo y transferir la información a una compu-
tadora, una caja registradora o una pantalla.
Tanto en el caso de los lectores estacionarios
integrados a las cajas de las tiendas como en
el de las unidades manuales que pueden
apuntarse hacia el código de barras del obje-
to como una pistola, la operación básica es la
misma.

Operación básica 

El lector utiliza un haz de luz láser dirigido a
un espejo giratorio de caras múltiples, que
gira a una alta velocidad del orden de 6,000
revoluciones por minuto (A). El espejo girato-
rio crea un haz en forma de abanico para
iluminar el código de barras impreso en el
objeto. Además, al exponer la luz láser a sus
diversas facetas, el haz se desvía en muchas
direcciones diferentes, lo que permite que el
objeto sea escaneado en diferentes posicio-
nes y orientaciones. El objetivo es hacer que
una de esas direcciones sea tal que el haz
reflejado por el código de barras termine
viajando en la dirección del detector de luz
(sensor), y sea capturado por él; entonces,
el sensor leerá la secuencia codificada (las
barras blancas reflejan la luz láser y las ne-
gras no) y la convertirá en una secuencia bi-
naria de unos y ceros (B). Para la eliminar la
interferencia de las luces ambientales (B), se
utiliza un filtro de vidrio como el que se ilus-
tra en (A) para bloquear todas las luces con
excepción de una banda angosta de longitud
de onda centrada en la longitud de onda de
la luz láser. 

Código  
de barras

Filtro de vidrio

Espejo giratorio
(6,000 rpm)

Láser

Sensor

A. Elementos de un lector de código 
     de barras

B. Código de barras contenido en un rayo 
     láser reflejado

Código
digital

Señal
eléctrica

Código
de barras
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8-11 Resonadores de cavidad 

Una guía de onda rectangular tiene paredes de me-
tal en sus cuatro lados. Cuando los dos lados restan-
tes se terminan con paredes conductoras, la guía
de onda se transforma en una cavidad. Si las cavi-
dades se diseñan para que resuenen a frecuencias
específicas, pueden utilizarse como elementos de
circuito en osciladores de microondas, amplifi-
cadores y filtros pasabandas.

La cavidad rectangular que se ilustra en la figura
8-28(a), con dimensiones (a 	 b 	 d), está conecta-
da a dos cables coaxiales, una con un sensor de en-
trada y el otro con un sensor de salida. Como filtro
pasabandas, la función de una cavidad resonante es
filtrar todos los componentes de frecuencia conte-
nidos en la señal de entrada excepto aquellos cu-
yas frecuencias quedan comprendidas dentro de una
banda angosta alrededor de una frecuencia central
específica f0. La cavidad está diseñada de manera
que su frecuencia resonante sea f0. La comparación
del espectro de la figura 8-28(b), que describe el in-
tervalo de frecuencias que podrían estar contenidas
en una señal de entrada típica, con el espectro de sa-
lida angosto mostrado en la figura 8-28(c) demues-
tra la acción filtrante impartida por la cavidad.

En una guía de onda rectangular, los campos
constituyen ondas estacionarias a lo largo de las
direcciones x y y, y una onda que se propaga a lo
largo de ẑ . Los términos TE y TM se definieron con
respecto a la dirección de propagación; TE signifi-
ca que E es totalmente transversal a ẑ . y en el mo-
do TM, H no tiene componente a lo largo de ẑ . En
una cavidad, no hay una dirección de propagación
única, porque no hay propagación. En lugar de
ello, existen ondas estacionarias a lo largo de las
tres direcciones. Por consiguiente, los términos TE

y TM tienen que modificarse definiendo los cam-
pos con respecto a uno de los tres ejes rectangu-
lares. Por consistencia, se continuará definiendo
la dirección transversal como cualquier dirección
contenida en el plano cuya normal es ẑ .

El modo TE en la guía de onda rectangular
consta de una sola onda que se propaga cuyo com-
ponente H�z se encuentra con la ecuación (8.110e) 

donde el factor de fase e�jbz significa que la direc-
ción de propagación es a lo largo de �ẑ . Como la
cavidad tiene paredes conductoras tanto en z � 0
como en z � d, contendrá dos ondas, una con am-
plitud H0 que se mueve a lo largo de �ẑ , y otra
con amplitud que se mueve a lo largo de H0

�. De
esta forma,

(8.119)
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0

x

b

a

z

y

d

Cavidad  
resonante

Señal  
de salida

Señal de entrada
(a) Cavidad resonante

(b) Espectro de entrada

(c) Espectro de salida

f
f0

f0

¢f

f

Figura 8-28: Una cavidad resonante soporta un ancho
de banda muy angosto alrededor de su frecuencia re-
sonante, f0. 
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Las condiciones de frontera requieren que el com-
ponente normal de H� sea cero en la frontera con-
ductora. Por consiguiente, H�z debe ser cero en z �

0 y z � d. Para satisfacer estas condiciones, es ne-
cesario que H0

� � �H0 y bd � pπ, con p � 1, 2,
3,…, en cuyo caso la ecuación (8.119) se escribe

(8.120)

Dado que E�z � 0 para los modos TE, todos los de-
más componentes de E� y H� son fáciles de deter-
minar con la aplicación de las relaciones de la
ecuación (8-7). Se sigue un procedimiento similar
en el caso TM.

8-11.1 Frecuencia resonante

La consecuencia de la condición de cuantización
impuesta a b, es decir, b � pπ�d, donde p sólo
adopta valores enteros, es que con cualquier con-
junto específico de valores enteros de (m, n, p), la
onda en el interior de la cavidad puede existir a
sólo una frecuencia resonante, fmnp, cuyo valor
tiene que satisfacer la ecuación (8.105). La expre-
sión resultante para fmnp es

(8.121)

Para TE, los índices m y n comienzan en 0, pero p lo
hace en 1. Exactamente lo opuesto se aplica a TM.
Como ejemplo, la frecuencia resonante para un mo-
do TE101 en una cavidad hueca con dimensiones a �

2 cm, b � 3 cm y d � 4 cm es f101 � 8.38 GHz.

8-11.2 Factor de calidad 

En el caso ideal, si se introduce un grupo de fre-
cuencias en la cavidad para excitar un cierto mo-
do TE o TM, sólo el componente a la frecuencia
exacta de fmnp de ese modo sobrevivirá, y todos los
demás se atenuarán, al igual que las ondas evanes-
centes. Si se utiliza un sensor para acoplar una
muestra de la onda resonante que sale de la cavidad,
la señal de salida será una onda sinusoidal mono-

cromática a fmnp. En la práctica, la cavidad exhibe
una respuesta de frecuencia similar a la mostrada
en la figura 8-28(c), que es muy angosta, pero no
un transitorio abrupto perfecto. El ancho de ban-
da �f de la cavidad se define como el intervalo de
frecuencia entre las dos frecuencias (a ambos la-
dos de fmnp) a la cual la amplitud es de la
amplitud máxima (a fmnp). El ancho de banda
normalizado, definido como �f�fmnp, es aproxi-
madamente igual al recíproco del factor de cali-
dad Q de la cavidad,

(8.122)

El factor de calidad se define en función de la razón
entre la energía almacenada en el volumen de la
cavidad y la energía disipada en sus paredes por
la conducción (la pérdida I2R, donde I se relacio-
na con el campo magnético tangencial y R es la
resistencia del material de la pared). Para una ca-
vidad ideal con paredes hechas de un conductor
perfecto, no se pierde energía, por lo que Q es
infinito y �f � 0. Los metales tienen conductivi-
dades muy altas, pero no infinitas, así que una ca-
vidad real con paredes metálicas almacenará la
mayor parte de la energía acoplada a ella en su vo-
lumen, pero también perderá una parte de ella por
conducción de calor. Un valor típico para Q es del
orden de 10,000, el cual es mucho más alto que el
que se obtiene con circuitos RLC concentrados en
un solo punto.

Ejemplo 8-11 

El factor de calidad de una cavidad resonante
hueca que opera en el modo TE101 se determina de
la siguiente forma:

(8.123)

donde es la profundidad de
penetración y sc es la conductividad de las paredes
conductoras. Diseñe una cavidad cúbica con una
frecuencia resonante de 12.6 GHz para un modo
TE101 y evalúe su ancho de banda. Las paredes de
la cavidad son de cobre.
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Solución: Con a � b � d, m � 1, n � 0, p � 1 y
up0 � c � 3 	 108 m/s, la ecuación (8.121) se
simplifica como

la que, con f101 � 12.6 GHz, da

a � 1.68 cm. 

Con f101 � 12.6 GHz, la profundidad de penetra-
ción del cobre (con sc � 5.8 	 107 S/m) es

Con a � b � d en la ecuación (8.123), la expre-
sión para Q de una cavidad cúbica se vuelve

Por lo tanto, el ancho de banda de la cavidad es

RESUMEN

• Las relaciones que describen el comporta-
miento de reflexión y transmisión de una on-
da EM plana en la frontera entre dos medios
diferentes son la consecuencia de satisfacer
las condiciones de continuidad de los com-
ponentes tangenciales de E y H a través de la
frontera.

• Las leyes de Snell establecen que ui � ur y 

sen ut � (n1�n2) sen ui.

Para medios en los que n2 � n1, la onda inci-
dente se refleja en su totalidad en la frontera
cuando ui � uc, donde uc es el ángulo crítico
uc � sen�1(n2�n1).

• Mediante reflexiones sucesivas, la luz puede
guiarse a través de fibras ópticas. La máxima

velocidad de transmisión de datos de los pul-
sos digitales a lo largo de fibras ópticas está
determinada por la dispersión modal. 

• Con el ángulo de Brewster para una polariza-
ción dada, la onda incidente se transmite en
su totalidad a través de la frontera. Para ma-
teriales no magnéticos, el ángulo de Brewster
existe sólo para polarización paralela. 

• Cualquier onda plana que incide en una fron-
tera plana puede sintetizarse como la suma
de una onda perpendicularmente polarizada
y una onda paralelamente polarizada. 

• Los modelos equivalentes a una línea de
transmisión sirven para caracterizar la propa-
gación de ondas, la reflexión y la transmisión
a través de las fronteras entre medios dife-
rentes. 

• Las ondas pueden viajar a través de una guía
de onda metálica en la forma de modos trans-
versales eléctricos (TE) y transversales mag-
néticos (TM). Para cada modo, la guía de onda
tiene una frecuencia de corte por debajo de la
cual una onda no puede propagarse. 

• Una cavidad resonante soporta ondas estacio-
narias a frecuencias resonantes específicas.

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 

rayos 
frente de onda 
coeficiente de reflexión Ω
coeficiente de transmisión t
razón de onda estacionaria S
leyes de Snell
ángulos de incidencia, reflexión y transmisión 
ángulo de refracción 
índice de refracción n
medio denso 
onda superficial 
ángulo crítico uc
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reflexión interna total 
ángulo de aceptación ua

dispersión modal 
polarización paralela 
polarización perpendicular 
plano de incidencia 
polarización transversal eléctrica (TE) 
polarización transversal magnética (TM)
condición de acoplamiento de fase 
ángulo de Brewster uB

ángulo de polarización 
incidencia rasante 
reflectividad (reflectancia) R
transmisividad (transmitancia) T
número de onda de corte kc

onda evanescente 
frecuencia de corte fmn

velocidad de grupo ug

ángulo de zigzagueo 
diagrama v-b
cavidad resonante 
factor de calidad Q

PROBLEMAS

Sección 8-1: Reflexión y transmisión con inciden-
cia normal

8.1* Una onda plana en el aire con una amplitud
de campo eléctrico de 20 V/m incide normalmen-
te en la superficie de un medio no magnético sin
pérdidas con er � 25. Determine lo siguiente:

a) Los coeficientes de reflexión y transmisión. 

b) La razón de onda estacionaria en el aire. 

c) Las densidades de potencia promedio de las
ondas incidente, reflejada y transmitida.

8.2 Una onda plana que viaja en el medio 1 con
Pr1 � 2.25 incide normalmente en el medio 2
con Pr2 � 4. Ambos medios están hechos de ma-

teriales no magnéticos y no conductores. Si el
campo eléctrico de la onda incidente es

a) Obtenga expresiones en el dominio del tiem-
po para los campos eléctrico y magnético en
cada uno de los dos medios. 

b) Determine las densidades de potencia prome-
dio de las ondas incidente, reflejada y trans-
mitida.

8.3 Una onda plana que viaja en un medio con
Pr1 � 9 incide normalmente en un segundo medio
con Pr2 � 4. Ambos medios están hechos de ma-
teriales no magnéticos y no conductores. Si el
campo magnético de la onda plana incidente es

a) Obtenga expresiones en el dominio del tiem-
po para los campos eléctrico y magnético en
cada uno de los dos medios.

b) Determine las densidades de potencia prome-
dio de las ondas incidente, reflejada y trans-
mitida.

8.4 Una onda plana de 200 MHz circularmente
polarizada a la izquierda con módulo de campo
eléctrico de 5 V/m incide normalmente a través
del aire en un medio dieléctrico con er � 4, y ocu-
pa la región definida por z � 0.

a) Escriba una expresión para el fasor de campo
eléctrico de la onda incidente, si el campo es
un máximo positivo en z � 0 y t � 0. 

b) Calcule los coeficientes de reflexión y trans-
misión. 

c) Escriba expresiones para los fasores de campo
eléctrico de la onda reflejada, la onda trans-
mitida y el campo total en la región z � 0. 

d) Determine los porcentajes de la potencia pro-
medio incidente reflejada por la frontera y
transmitida al segundo medio.

8.5* Repita el problema 8.3, pero reemplace el
medio dieléctrico con un conductor deficiente ca-
racterizado por er � 2.25, mr � 1 y s� 10�4 S/m. 
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8.6 Una onda plana de 50 MHz con amplitud de
campo eléctrico de 50 V/m incide normalmente a
través del aire en un medio dieléctrico semi-infi-
nito con er � 36. Determine lo siguiente:

a) Ω

b) Las densidades de potencia promedio de las
ondas incidente y reflejada.

c) La distancia en el aire de la frontera al míni-
mo más cercano de la intensidad de campo
eléctrico �E�.

8.7* ¿Cuál es la amplitud máxima del campo
eléctrico total en el medio aire del problema 8.6 y
a qué distancia más cercana de la frontera ocurre?

8.8 Repita el problema 8.6, pero reemplace el
medio dieléctrico con un conductor con er � 1,
mr � 1 y s � 2.78 	 10�3 S/m. 

8.9* Las tres regiones mostradas en la figura
8-29 contienen dieléctricos perfectos. Para una
onda en el medio 1, que incide normalmente en la
frontera en z � �d, ¿qué combinación de er2

y d
no produce reflexión? Exprese sus respuestas en
función de er1

, er3
y la frecuencia de oscilación de

la onda, f.

8.10 Para la configuración de la figura 8-29, use
ecuaciones de línea de transmisión (o la carta de
Smith) para calcular la impedancia de entrada en
z � �d con er1

� 1, er2
� 9, er3

� 4, d � 1.2 m y
f � 50 MHz. Determine también la fracción de la
densidad de potencia promedio incidente refleja-
da por la estructura. Suponga que todos los me-
dios son sin pérdidas y no magnéticos. 

8.11* Repita el problema 8.10, pero intercambie
er1

y er3
. 

8.12 Una luz anaranjada con longitud de onda
de 0.61 mm en el aire entra a un bloque de vidrio
con er � 1.44. ¿Qué color detectaría un sensor in-
crustado en el vidrio? Los intervalos de longitud
de onda de los colores son violeta (0.39 a 0.45
mm), azul (0.45 a 0.49 mm), verde (0.49 a 0.58

mm), amarillo (0.58 a 0.60 mm), anaranjado (0.60
a 0.62 mm) y rojo (0.62 a 0.78 mm).

8.13 Una onda plana de frecuencia desconocida
incide normalmente a través del aire en la super-
ficie de un conductor perfecto. Con un medidor de
campo eléctrico, se determinó que el campo eléc-
trico total en el aire siempre es cero cuando se
midió a una distancia de 2 m de la superficie del
conductor. Además, no se observaron semejantes
nulos a distancias cercanas al conductor. ¿Cuál es
la frecuencia de la onda incidente? 

8.14 Considere una delgada película de jabón en
aire, iluminada por luz amarilla con λ � 0.6 mm
en el vacío. Si la película es tratada como una lo-
sa dieléctrica plana con er � 1.72, rodeada por
ambos lados por aire, ¿qué espesor de película
produciría una fuerte reflexión de la luz amarilla
con incidencia normal?

8.15* Una onda plana de 5 MHz con una ampli-
tud de campo eléctrico de 10 (V/m) incide nor-
malmente a través del aire en la superficie plana
de un material conductor semi-infinito con er � 4,
mr � 1, s � 100 (S/m). Determine la potencia
promedio disipada (perdida) por área de sección
transversal unitaria en una penetración de 2 mm
del medio conductor. 
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Medio 3

"r3

Medio 1
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z = -d z = 0

z

d

Figura 8-29: Capas dieléctricas para los proble-
mas 8.3 a 8.11.
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8.16 Una antena de 0.5 MHz instalada en un
avión que vuela sobre la superficie del océano ge-
nera una onda que se aproxima a la superficie del
agua en la forma de una onda plana normalmente
incidente con una amplitud de campo eléctrico de
3,000 (V/m). El agua de mar está caracterizada
por er � 72, mr � 1 y s � 4 (S/m). El avión está
tratando de enviar un mensaje a un submarino su-
mergido a una profundidad d por debajo de la
superficie del agua. Si el receptor del submarino
requiere una amplitud de señal mínima de 0.01
(mV/m), ¿cuál es la profundidad máxima d a la
cual aún es posible una comunicación exitosa?

Sección 8-2 y 8-3: Leyes de Snell y fibras ópticas 

8.17* Un rayo de luz incide en un prisma a tra-
vés del aire a un ángulo u como se observa en la
figura 8-30. El rayo se refracta en la primera su-
perficie y de nuevo en la segunda. En función del
ángulo del ápice f del prisma y su índice de re-
fracción n, determine el valor mínimo de u al cual
el rayo emergerá por el otro lado. Determine este
u mínimo para n � 1.4 y f � 60°.

en la figura 8-31. La luz blanca incide a un ángu-
lo de 50°, la longitud de onda λ0 de la luz roja es
de 0.7 mm y la de la luz violeta de 0.4 mm. Deter-
mine la dispersión angular en grados.
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Figura 8-30: Prisma del problema 8.17.

8.18 Para algunos tipos de vidrio, el índice de
refracción varía con la longitud de onda. Un pris-
ma hecho de un material con

(donde λ0 es la longitud de onda en el vacío), se
utilizó para dispersar luz blanca como se muestra

50°

60°

Rojo
Verde

Violeta

Dispersión angular

Figura 8-31: Prisma del problema 8.18.

8.19* Los dos prismas de la figura 8-32 son de
vidrio con n � 1.5. ¿Qué fracción de la densidad
de potencia transportada por el rayo incidente en
la parte superior del prisma emerge de su parte in-
ferior? Ignore las múltiples reflexiones internas.

45°

45° 

45° 

45° 

90° 

90° 

Figura 8-32: Prismas periscopio del problema
8.19. 
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8.20 Un rayo de luz incidente a 45° atraviesa
dos materiales dieléctricos con los índices de re-
fracción y espesores que se indican en la figura
8-33. Si el rayo choca con la superficie del primer
dieléctrico a una altura de 2 cm, ¿a qué altura cho-
cará con la pantalla?

8.21* La figura 8-34 ilustra un recipiente que
contiene un bloque de vidrio en el fondo y agua
sobre él. El bloque de vidrio contiene una peque-
ña burbuja de aire a una profundidad desconocida
por debajo de la superficie del agua. Vista desde
arriba a un ángulo de 60°, la burbuja de aire pare-
ce estar a una profundidad de 6.81 cm. ¿Cuál es la
profundidad verdadera de la burbuja de aire?

8.22 Un semicilindro de vidrio con n � 1.5 está
colocado de manera que su superficie plana está
en posición horizontal, como se observa en la fi-
gura 8-35, y su superficie horizontal soporta una
gota de aceite, como también se muestra. Cuando
se dirige una luz radialmente hacia el aceite, ocu-
rre una reflexión interna total si u excede de 53°.
¿Cuál es el índice de refracción del aceite?

8.23* Una moneda de un centavo de dólar yace en
el fondo de una fuente de agua a una profundidad
de 30 cm. Determine el diámetro de un pedazo de
papel el que, si se pone a flotar sobre la superficie
del agua directamente sobre la moneda, la ocultaría

por completo. Considere la moneda como un pun-
to y suponga que n � 1.33 para el agua.

8.24 Suponga que la fibra óptica del ejemplo 8-5
se sumerge en agua (con n � 1.33) en lugar de es-
tar en el aire. Determine ua y fP en ese caso. 

8.25* La ecuación (8.45) se obtuvo para el caso
en que la luz que incide en el extremo emisor de la
fibra óptica se extiende a todo lo largo del cono de
aceptación mostrado en la figura 8-12(b). Suponga
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45°

2cm

Pantalla

n = 1n = 1

3cm 4cm 5cm

n = 1.5 n = 1.3

Figura 8-33: Luz incidente en una pantalla a tra-
vés de un dieléctrico de capas múltiples (problema
8.20). 

60°

6.81cm

10cm
Agua
n = 1.33

Vidrio
n = 1.6

Burbuja 
de aire

Posición 
aparente de 
la burbuja 
de aire

Figura 8-34: Posición aparente de la burbuja de
aire en el problema 8.21. 

u 

nvidrio

naceite

Gota de aceite

Figura 8-35: Gota de aceite sobre una superfi-
cie plana de un semicilindro de vidrio (problema
8.22).
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que la luz incidente está limitada a un intervalo
más angosto que se extiende entre la incidencia
normal y u
, donde u
 � ua.

a) Obtenga una expresión para la velocidad de
transmisión de datos máxima fp en función
de u
.

b) Evalúe fp para la fibra del ejemplo 8-5 cuan-
do u
 � 5°.

Secciones 8-4 y 8.5: Reflexión y transmisión con
incidencia oblicua

8-26 Una onda plana en el aire con

incide en la superficie plana de un material dieléc-
trico con er � 4, que ocupa el semiespacio z � 0.
Determine:

a) La polarización de la onda incidente. 

b) El ángulo de incidencia. 

c) Las expresiones en el dominio del tiempo para
los campos eléctrico y magnético reflejados. 

d) Las expresiones en el dominio del tiempo pa-
ra los campos eléctrico y magnético transmi-
tidos. 

e) La densidad de potencia promedio transpor-
tada por la onda en el medio dieléctrico.

8.27 Repita el problema 8-23 para un onda en
aire con

que incide en la frontera plana de un medio die-
léctrico con (z � 0) con er � 9. 

8.28 La luz está polarizada aleatoriamente, lo que
significa que, en promedio, la mitad de la energía
luminosa está polarizada a lo largo de cualquier
dirección dada (en el plano ortogonal a la direc-
ción de propagación) y la otra mitad de la energía
está polarizada a lo largo de la dirección ortogo-
nal a la primera dirección de polarización. Así,
cuando se trata con luz natural incidente en una
frontera plana, se puede considerar que la mitad

de su energía está en la forma de ondas parale-
lamente polarizadas y la otra mitad como ondas
perpendicularmente polarizadas. Determine la frac-
ción de la potencia incidente reflejada por la su-
perficie plana de un pedazo de vidrio con n � 1.5
cuando se ilumina con luz natural a 70°. 

8.29* Una onda plana paralelamente polarizada
incide desde el aire en un medio dieléctrico con
er � 9 al ángulo de Brewster. ¿Cuál es el ángulo
de refracción?

8.30 Una onda perpendicularmente polarizada
en aire incide oblicuamente en una superficie de
contacto plana vidrio-aire con un ángulo de inci-
dencia de 30°. La frecuencia de la onda es de 600
THz (1 THz � 1012 Hz), que corresponde a luz
verde, y el índice de refracción del vidrio es de
1.6. Si la amplitud de campo eléctrico de la onda
incidente es de 50 V/m, determine lo siguiente:

a) Los coeficientes de reflexión y transmisión. 

b) Las expresiones instantáneas para E y H en el
vidrio.

8.31 Demuestre que el coeficiente de reflexión
Ω� puede escribirse como sigue:

8.32 Demuestre que para medios no magnéti-
cos, el coeficiente de reflexión Ω� se expresa como
sigue:

8.33* Un haz de luz paralelamente polarizada
con amplitud de campo eléctrico de 10 (V/m) inci-
de en aire sobre poliestireno con mr � 1 y er � 2.6.
Si el ángulo de incidencia en la frontera plana ai-
re-poliestireno es de 50°, determine lo siguiente:

a) La reflectividad y transmisividad. 

b) La potencia transportada por los haces inci-
dente, reflejado y transmitido si el punto ilu-
minado sobre la frontera por el haz incidente
es de 1 m2 de área.
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Secciones 8-6 a 8-11: Guías de onda y resonadores

8.34 Deduzca la ecuación (8.89b). 

8.35* Se tiene que utilizar una guía de onda
rectangular hueca para transmitir señales a una
frecuencia portadora de 6 GHz. Seleccione sus di-
mensiones de manera que la frecuencia de corte
del modo TE dominante sea menor que la portado-
ra en un 25% y que el siguiente modo sea por lo
menos un 25% más alto que la portadora. 

8.36 Una onda TE que se propaga en una guía de
onda rellena con un dieléctrico de permitividad
desconocida tiene dimensiones a � 5 cm y b � 3
cm. Si el componente x de su campo eléctrico es

determine:

a) el número de modo, 

b) er del material en la guía, 

c) la frecuencia de corte, y 

d) la expresión para Hy.

8.37 Una guía de onda rellena con un material,
cuya er � 2.25, tiene dimensiones a � 2 cm y
b � 1.4 cm. Si la guía tiene que transmitir señales
de 10.5 GHz, ¿qué modos posibles servirán para
la transmisión?

8.38 Para una guía de onda rectangular que ope-
ra en el modo TE10, obtenga expresiones para la
densidad de carga superficial r�x y la densidad de
corriente superficial J�s en cada una de las cuatro
paredes de la guía.

8.39* Una guía de onda con dimensiones a � 1
cm y b � 0.7 cm, tiene que utilizarse a 20 GHz.
Determine la impedancia de onda en el modo do-
minante cuando

a) la guía está vacía, y 

b) la guía está rellena de polietileno (cuya er �

2.25).

8.40 Se utilizó un angosto pulso rectangular su-
perpuesto sobre una portadora con una frecuencia
de 9.5 GHz para excitar todos los modos posibles
en una guía hueca con a � 3 cm y b � 2.0 cm. Si
la guía es de 100 m de longitud, ¿cuánto tiempo
tardará cada uno de los modos excitados para lle-
gar al extremo receptor?

8.41* Si el ángulo de zigzagueo u
 es de 42° en
el modo TE10, ¿cuál sería en el modo TE20? 

8.42 La medición de la respuesta de frecuencia
en el modo TE101 de una cavidad cúbica rellena de
aire reveló que su Q es de 4802. Si su volumen es
de 64 mm3, ¿de qué material están hechos sus la-
dos?

8.43* Una cavidad hueca hecha de aluminio tie-
ne las dimensiones a � 4 cm y d � 3 cm. Calcu-
le Q del modo TE101 con 

a) b � 2 cm, y 

b) b � 3 cm. 

8.44-8.47 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en C

DROM
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9
Radiación 
y antenas 

Generalidades

9-1 El dipolo corto 

9-2 Características de radiación de una antena  

9-3 Antena dipolo de media onda 

9-4 Dipolo de longitud arbitraria 

9-5 Área efectiva de una antena receptora  

9-6 Fórmula de transmisión de Friis

9-7 Radiación por antenas de gran apertura 

9-8 Apertura rectangular con distribución 
uniforme en la apertura

9-9 Arreglos de antenas 

Arreglo de N elementos con distribución 
de fase uniforme 

9-10

9-11 Rastreo electrónico de arreglos 
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se conoce como patrón de radiación de antena o
simplemente como patrón de antena. Una antena
isotrópica es una antena hipotética que radia de
igual manera en todas las direcciones, y a menu-
do se utiliza como radiador de referencia cuando
se describen las propiedades de radiación de ante-
nas reales. La mayoría de las antenas son disposi-

Una antena se define como un transductor entre una
onda guiada que se propaga a través de una línea
de transmisión y una onda electromagnética que
se propaga a través de un medio sin fronteras (por
lo general el espacio libre), o viceversa. La figu-
ra 9-1 muestra cómo es que una antena tipo bocina
emite una onda; la bocina actúa como transición
entre la guía de la onda y el espacio libre. Aunque
cualquier estructura conductora o dieléctrica es ca-
paz de realizar esta función, una antena está dise-
ñada para radiar o recibir energía electromagnética
con propiedades direccionales y de polarización
adecuadas para la aplicación pretendida. Además,
para reducir al mínimo la reflexión en la unión
línea de transmisión-antena, es importante conocer
la impedancia de la antena e igualarla a la línea de
transmisión. 

Las antenas se fabrican en varias formas y ta-
maños [figura 9-2] y se utilizan en la transmisión
y recepción de radio y televisión, en sistemas de
comunicación de ondas de radio, en teléfonos celu-
lares, en sistemas de radar y sensores anticolisión
para automóviles, entre muchas otras aplicaciones.
Las propiedades de radiación e impedancia de una
antena están regidas por su forma y tamaño, así
como por el material del cual está hecha. Las di-
mensiones de una antena generalmente se miden
en unidades de longitud de onda de la onda que
emite o recibe; una antena dipolo de 1 m de largo
que opera con una longitud de onda de 2 m exhibe
las mismas propiedades que un dipolo de 1 cm de
largo que opera con λ � 2 cm. De ahí que, en la
mayoría de los planteamientos en este capítulo, se
hará referencia a las dimensiones de la antena en
unidades de longitud de onda. 

Reciprocidad
La función direccional que caracteriza la distribu-
ción de potencia relativa radiada por una antena

GENERALIDADES

Líneas de campo eléctrico 
de la onda radiada

Onda lanzada 
al espacio libre

Antena

Región de 
transición

Línea de transmisión

Onda EM guiadaGenerador

Onda 
incidente
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transición

Línea de transmisión

Onda EM guiadaDetector 
o receptor

Rec

(a)  Modo de transmisión

(b)  Modo de recepción

Figura 9-1: Antena como transductor entre una onda
electromagnética guiada y una onda en el espacio libre
tanto, en los modos de transmisión y de recepción. 
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tivos recíprocos, que exhiben el mismo patrón de
radiación para transmisión que para recepción.
Reciprocidad significa que, si en el modo de
transmisión, una determinada antena transmite en
la dirección A 100 veces la potencia que transmi-
te en la dirección B, entonces, cuando se le utiliza
en el modo de recepción, será 100 veces más sen-
sible a la radiación electromagnética incidente de
la dirección A que de la B. Todas las antenas que
se ilustran en la figura 9-2 obedecen la ley de reci-
procidad, pero no todas son dispositivos recípro-
cos. Algunas antenas transistorizadas compuestas
de semiconductores no lineales o materiales de fe-
rrita no pueden mantener la reciprocidad. Tales
antenas no recíprocas quedan fuera de los objetivos
de este capítulo, y por eso se supondrá reciproci-
dad a lo largo de todo el capítulo. La propiedad de
reciprocidad es muy conveniente porque permite
calcular el patrón de radiación de una antena en el
modo de transmisión, aun cuando la antena esté
destinada a operar como receptora. 

El desempeño de una antena consta de dos as-
pectos: sus propiedades de radiación y su impe-
dancia. Las propiedades de radiación incluyen su
patrón de radiación direccional y el estado de po-
larización asociado de la onda radiada cuando la
antena se utiliza en el modo de transmisión. Este
estado de polarización se conoce como polariza-
ción de antena. Por ser un dispositivo recíproco,
una antena, cuando opera en el modo de recepción,
puede extraer de una onda incidente sólo aquel
componente de la onda cuyo campo eléctrico sea
paralelo al de la dirección de polarización de la
antena. El segundo aspecto, la impedancia de an-
tena, corresponde a la transferencia de potencia
de un generador a la antena cuando ésta se utiliza
como transmisor y, a la inversa, la transferencia
de potencia de la antena a una carga cuando se le
utiliza como receptor, como se verá más adelante
en la sección 9-5. Cabe aclarar que en todos los
planteamientos en este capítulo se supondrá que
la antena está adecuadamente acoplada a la línea
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de transmisión conectada a sus terminales, con
lo que se evitan las reflexiones y sus problemas
asociados.

Fuentes de radiación

Las fuentes de radiación quedan comprendidas
dentro de dos grupos: corrientes y campos de
apertura. Las antenas de espira y dipolo [figura
9-2(a) y (c)] son ejemplos de fuentes de corriente;
las corrientes variables con el tiempo que fluyen
en los alambres conductores originan el campo
electromagnético radiado. Una antena en forma
de bocina [figura 9-2(g)] es un ejemplo del se-
gundo grupo porque los campos eléctrico y mag-
nético a través de la apertura de la bocina actúan
como fuentes del campo radiado. Los campos de
apertura son inducidos por corrientes que varían
con el tiempo en las superficies de las paredes de
la bocina y, en consecuencia, toda la radiación se
debe a corrientes que varían con el tiempo. La
selección de corrientes o aperturas como fuentes
es simplemente una conveniencia computacional
dictada por la estructura de la antena. Se examina-
rá la metodología básica utilizada para calcular el
patrón de radiación de cada uno de estos dos tipos
de fuentes. 

Región de campo lejano

La onda radiada por una fuente puntual es de for-
ma esférica con su frente expandiéndose hacia
fuera a una razón igual a la velocidad de fase up (o
a la velocidad de la luz c si el medio es el espacio
libre). Si R, la distancia entre la antena transmi-
sora y la antena receptora, es suficientemente
grande de manera que el frente de onda que pasa
a través de la apertura receptora puede considerar-
se como una onda plana [figura 9-3], se dice que
la apertura receptora se encuentra en la región de
campo lejano (o zona lejana) de la fuente puntual
transmisora. Esta región es de particular importan-
cia porque, en la mayoría de las aplicaciones, la
región de observación de interés se encuentra en
realidad en la región de campo lejano de la antena.
La aproximación de onda plana de campo lejano
permite utilizar ciertas aproximaciones matemáti-

cas que simplifican el cálculo del campo radiado
y, a la inversa, proveen técnicas convenientes de
sintetizar la estructura de antena apropiada que
originaría el patrón de antena de campo lejano de-
seado. 

Arreglo de antenas 

Cuando varias antenas se conectan entre sí, la
combinación se llama arreglo de antenas [figura
9-2(i)], y éste, en conjunto, se comporta como si
fuera una sola antena. Controlando la magnitud y
fase de la señal que alimenta cada antena indivi-
dualmente, es posible conformar el patrón de ra-
diación del arreglo y orientar la dirección del haz
electrónicamente. Estos temas se tratan en las sec-
ciones 9-9 a 9-11. 

9-1 El dipolo corto

Si se considera una antena lineal como compues-
ta de un gran número de elementos conductores
infinitesimalmente cortos, cada uno de los cuales
es tan corto que la corriente puede considerarse
uniforme a lo largo de él, el campo de toda la
antena se obtiene integrando los campos de todas
estas antenas diferenciales, tomando en cuenta las
magnitudes y fases apropiadas. Primero se exami-
narán las propiedades de radiación de semejante
antena diferencial, conocida como dipolo corto y
luego en la sección 9-3 se ampliarán los resulta-
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dos para calcular los campos radiados por un di-
polo de media onda, que comúnmente se utiliza
como antena estándar en muchas aplicaciones. 

Un dipolo corto, también llamado dipolo hert-
ziano, es un delgado conductor lineal cuya longi-
tud l es muy corta en comparación con la longitud
de onda λ; para satisfacer la suposición de co-
rriente uniforme, l no deberá exceder de λ�50. El
alambre, orientado a lo largo de la dirección �z
como se indica en la figura 9-4, transporta una co-
rriente que varía sinusoidalmente como

i(t) � I0 cos vt � Re[I0e
jvt] (A), (9.1)

donde I0 es su amplitud. De acuerdo con la ecua-
ción (9.1), la corriente fasorial Ĩ � I0. Aun cuan-
do la corriente tiene que reducirse a cero en los
dos extremos del dipolo, se considerará como
constante a todo lo largo de él. 

El método acostumbrado de calcular los cam-
pos eléctrico y magnético en un punto Q del espa-
cio [figura 9-4], que se debe a la radiación produ-
cida por una fuente de corriente, es mediante el
potencial vectorial retardado A. Según la ecua-
ción (6.84), el potencial vectorial retardado faso-
rial A�(R) a un vector de distancia R de un volu-
men V� que contiene una distribución de corriente
fasorial J� es 

(9.2)

donde m0 es la permeabilidad magnética del es-
pacio libre (ya que el punto de observación está
situado en aire) y k � v�c � 2π�λ es el número
de onda. Para el dipolo, la densidad de corriente
es simplemente J� � ẑ (I0�s), donde s es el área de
sección transversal del conductor dipolo, dV� � s
dz y los límites de integración son de z � �l�2 a
z � l�2. En la figura 9-4, la distancia R� entre el
punto de observación y un punto dado a lo largo
del dipolo no es la misma que la distancia a su
centro, R, pero como se trata de un dipolo muy
corto, se puede hacer R� � R. Por consiguiente,

(9.3)

La función (e�jkR�R), llamada factor de propaga-
ción esférica, da cuenta de la reducción 1�R de la
magnitud con la distancia, así como también del
cambio de fase representado por e�jkR. La direc-
ción de A� está dictada por la dirección de flujo de
la corriente (dirección z).

Como el objetivo es caracterizar la dirección
de la potencia radiada a una distancia fija R de
la antena, el sistema de coordenadas esféricas de la
figura 9-5 se considera adecuado para la presenta-
ción de curvas de patrón de antena, con las varia-
bles R, u y f denotadas rango, ángulo zenital y
ángulo azimutal, respectivamente. Para tal efecto,
se tiene que escribir A� en función de sus compo-
nentes en coordenadas esféricas, lo que se realiza
[con la ayuda de la ecuación (3.65c)] expresando
ẑ en función de los vectores unitarios del sistema
de coordenadas esféricas: 

ẑ � R̂ cos u � Û sen u. (9.4)

Al sustituir la ecuación (9.4) en la (9.3), se tiene

(9.5)

376 CAPÍTULO 9 RADIACIÓN Y ANTENAS  

i(t)

i(t)

l

x

z

R

R'

y

q 

f 

Q(R, q, f)

Figura 9-4: Dipolo corto colocado en el origen de un
sistema de coordenadas esféricas. 
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con

(9.6a)

(9.6b)

Con los componentes en coordenadas esféricas
de A� conocidos, el siguiente paso es directo; sim-
plemente se aplican las relaciones de espacio libre
de las ecuaciones (6.85) y (6.86),

(9.7a)

(9.7b)

para obtener las expresiones

(9.8c)

donde es la impedancia
intrínseca del espacio libre. Los componentes
restantes (H�R, H�u y E�f) dondequiera son cero. La
figura 9-6 ilustra las líneas de campo eléctrico de
la onda radiada por el dipolo corto. 

9-1.1 Aproximación de campo lejano 

Como se explicó antes, en la mayoría de las apli-
caciones de antenas, interesa principalmente el
patrón de radiación de la antena a grandes distan-
cias de la fuente. En el caso del dipolo eléctrico,
esto corresponde a distancias R de tal manera que
R � λ o, de forma equivalente, kR � 2π R�λ � 1.
Esta condición permite omitir los términos que
varían como 1�(kR)2 y 1�(kR)3 en las ecuaciones
(9.8a) a (9.8c) a favor de los términos que varían
como 1�kR, lo que da las expresiones para campo
lejano

(9.9a)

(9.9b)

y E�R es insignificante. En el punto de observación
Q [figura 9-4], la onda ahora se parece a una on-
da plana uniforme con sus campos eléctrico y
magnético en fase con respecto al tiempo, relacio-
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nados por la impedancia intrínseca del medio h0 y
ortogonales entre sí y a la dirección de propaga-
ción (R̂). Ambos campos son proporcionales a sen
u e independientes de f (que es lo que se espera-
ba por consideraciones de simetría). 

9-1.2 Densidad de potencia

Dados E� y H� en forma fasorial, el vector de
Poynting promedio en el dominio del tiempo
de la onda radiada, que también se llama densi-

dad de potencia, se obtiene aplicando la ecuación
(7.101), es decir,

(9.10)

Para el dipolo corto, con las ecuaciones (9.9a) y
(9.9b) se obtiene 

Sprom � R̂S(R, u), (9.11)
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con

(9.12)

El patrón direccional de cualquier antena se des-
cribe en función de la intensidad de radiación
normalizada F(u, f), definida como la razón
entre la densidad de potencia S(R, u, f) y Smáx, el
valor máximo de S(R, u, f), con un rango R espe-
cificado: 

(adimensional). (9.13)

Para el dipolo hertziano, la dependencia en sen2u

en la ecuación (9.12) indica que la radiación es
máxima en la dirección del lado ancho (u� π�2),
correspondiente al plano azimutal, y se determina
mediante

(9.14)

donde se utilizaron las relaciones k � 2π�λ y 
h0 � 120π. Se observa que Smáx es directamente
proporcional a I 2

0 y a l 2 (con l medida en longitu-
des de onda), y se reduce con la distancia como
1�R2.

De la definición de la intensidad de radiación
normalizada de la ecuación (9.13), se deduce que 

F(u, f) � F(u) � sen2 u. (9.15)

En la figura 9-7 se presentan gráficas de F(u) tan-
to en el plano de elevación (también llamado pla-
no u) como en el plano azimutal (plano f). El di-
polo no irradia energía a lo largo de la dirección
de su eje y la radiación máxima (F � 1) ocurre en
la dirección transversal al eje. Como F(u) es inde-
pendiente de f, el patrón tiene forma de dona en
el espacio u–f.

PREGUNTAS DE REPASO 

9.1 ¿Cuándo una antena es un dispositivo recí-
proco?

9.2 ¿Cómo es la onda radiada en la región de
campo lejano de la antena?

9.3 ¿Qué tan corta debe ser la longitud de una
antena para que se considere un dipolo hertziano?
¿Cuál es la suposición subyacente sobre la co-
rriente que fluye a través del alambre?

9.4 Describa los pasos básicos utilizados para
relacionar la corriente que fluye en el alambre con
la densidad de potencia radiada. 
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EJERCICIO 9.1 Un dipolo de 1 m de largo se exci-
ta mediante una corriente de 5 MHz con una am-
plitud de 5 A. A una distancia de 2 km, ¿cuál es la
densidad de potencia radiada por la antena a lo
largo de su dirección transversal a su eje? 

Respuesta: S0 � 8.2 � 10�8 W�m2. (Véase ) 

9-2 Características de radiación
de una antena 

Un patrón de antena describe las propiedades di-
reccionales de campo lejano de una antena cuan-
do se miden a una distancia fija de la antena. En
general, el patrón de antena es una curva tridi-
mensional que muestra la intensidad del campo
radiado o densidad de potencia en función de la
dirección especificada por el ángulo zenital u y el
ángulo azimutal f. En virtud del teorema de reci-
procidad, una antena receptora tiene el mismo
patrón de antena direccional que el patrón que
exhibe cuando opera en el modo de transmisión.

Considere una antena transmisora colocada en el
origen de la esfera de observación mostrada en
la figura 9-8. La potencia diferencial radiada por la
antena a través de una área elemental d A es 

dPrad � Sprom � dA � Sprom � R̂d A � Sd A (W),
(9.16)

donde S es el componente radial del vector de
Poynting promedio con respecto al tiempo Sprom.
En la región de campo lejano de cualquier antena,
Sprom siempre está en la dirección radial. En un
sistema de coordenadas esféricas, 

d A � R2 sen u du df, (9.17)

y el ángulo sólido dΩ asociado con d A, definido
como el área subtendida dividida entre R2, se de-
termina como

(9.18)

C

DROM

Observe que, mientras un ángulo plano se mide
en radianes y la medida angular de un círculo
completo es 2π (rad), un ángulo sólido se mide en
estereorradianes (sr) y la medida angular de una
superficie esférica es Ω � (4πR2)�R2 � 4π (sr).
El ángulo sólido de un hemisferio es 2π (sr).

Utilizando la relación d A � R2dΩ, d Prad se
reescribe como

d Prad � R2 S(R, u, f) dΩ. (9.19)

La potencia total radiada por una antena a tra-
vés de una superficie esférica a una distancia fija
R se obtiene integrando la ecuación (9.19):

(9.20)
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donde F(u, f) es la intensidad de radiación nor-
malizada definida por la ecuación (9.13). El sím-
bolo 4π bajo el signo de integral se utiliza como
abreviatura de los límites indicados para u y f.
Formalmente, Prad se conoce como potencia ra-
diada total.

9-2.1 Patrón de antena 

Cada combinación específica del ángulo zenital u
y el ángulo azimutal f denota una dirección espe-
cífica en el sistema de coordenadas esféricas de la
figura 9-8. La intensidad de radiación normaliza-
da F(u, f) caracteriza el patrón direccional de la
energía radiada por una antena y una curva de F(u,
f) en función tanto de u como de f constituye un
patrón tridimensional, un ejemplo de ello se mues-
tra en la figura 9-9. 

Con frecuencia, es de interés caracterizar la va-
riación de F(u, f) en la forma de dos curvas bidi-
mensionales en planos específicos en el sistema
de coordenadas esféricas. Los dos planos más co-
múnmente especificados para este propósito son
los planos de elevación y azimutal. El plano de
elevación, también llamado plano u, es el plano
correspondiente a un valor constante de f. Por
ejemplo, f � 0 define el plano x-z y f � 90° de-
fine el plano y-z, los cuales son planos de eleva-
ción (figura 9-8). Una curva de F(u, f) contra u en
cualquiera de estos planos constituye un patrón
bidimensional en el plano de elevación. Sin em-
bargo, esto no implica que el patrón de plano de ele-
vación sea necesariamente el mismo en todos los
planos de elevación. El plano azimutal, también
llamado plano f, está especificado por u � 90° y
corresponde al plano x-y. Los planos de elevación
y azimutal a menudo se conocen como los dos
planos principales del sistema de coordenadas es-
féricas. 

Algunas antenas exhiben patrones altamente
directivos con haces angostos, en cuyo caso con-
viene trazar la curva del patrón de antena en una
escala de decibeles con F expresado en decibeles: 

F(dB) � 10 log F.

Como un ejemplo, el patrón de antena mostrado
en la figura 9-10(a) está graficado en una escala
de decibeles en coordenadas polares, con la inten-
sidad como variable radial. Este formato permite
una interpretación visual conveniente de la distri-
bución direccional de los lóbulos de radiación.

Otro formato comúnmente utilizado para ins-
peccionar el patrón de una antena de haz angosto
es la imagen rectangular mostrada en la figura
9-10(b), la que permite que el patrón sea expandido
con facilidad cambiando la escala del eje hori-
zontal. Estas curvas representan la variación en
sólo un plano de la esfera de observación, el plano
f � 0. A menos que el patrón sea simétrico en f,
se requieren patrones adicionales para definir la
variación de F(u, f) con u y f.

En rigor, el ángulo polar u siempre es positivo,
y se define dentro del intervalo de 0° (dirección z)
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a 180° (dirección z) y no obstante el eje u en la
figura 9-10(b) aparece tanto con valores positivos
como negativos. Esto no es una contradicción, si-
no más bien una forma diferente de trazar patro-
nes de antena. La mitad derecha de la curva repre-
senta la variación de F(dB) con u conforme u se
incrementa en el sentido de las manecillas del re-
loj en el plano x-z [véase la inserción en la figura
9-10(b)], correspondiente a f � 0, mientras que
la mitad izquierda de la curva representa la varia-
ción de F(dB) con u conforme u se incrementa en
sentido contrario al de las manecillas del reloj a

f � 180°. Por lo tanto, un valor negativo de u
simplemente denota que la dirección de (u, f) es
a lo largo de la mitad izquierda del plano x-z.

El patrón mostrado en la figura 9-10(a) indica
que la antena es claramente directiva, puesto que
la mayor parte de la energía se irradia a través de
un intervalo angosto llamado lóbulo principal.
Además del lóbulo principal, el patrón exhibe va-
rios lóbulos laterales y también lóbulos traseros.
En la mayoría de las aplicaciones, estos lóbulos
extra se consideran indeseables porque represen-
tan energía desperdiciada por antenas transmiso-
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ras y direcciones de interferencia potenciales de
antenas receptoras.

9-2.2 Dimensiones de haz

Para una antena con un solo lóbulo principal, el
ángulo sólido de patrón Ωp describe el ancho
equivalente del lóbulo principal del patrón de an-
tena [figura 9-11]. Se define como la integral de la
intensidad de radiación normalizada F(u, f) sobre
una esfera:

(9.21)

Para una antena isotrópica con F(u, f) � 1 en to-
das las direcciones, Ωp � 4π (sr).

El ángulo sólido del patrón caracteriza las pro-
piedades direccionales del patrón de radiación tri-
dimensional. Para caracterizar el ancho del lóbulo
principal en un plano determinado, el término que
se utiliza es ancho de haz. El ancho de haz a me-
dia potencia, o simplemente el ancho de haz b, se
define como el ancho angular del lóbulo principal

entre los dos ángulos con los cuales la magnitud
de F(u, f) es igual a la mitad de su valor pico (o
�3 dB en una escala de decibeles). Por ejemplo,
para el patrón que se ilustra en la figura 9-10(b),
b se determina mediante

b � u2 � u1, (9.22)

donde u1 y u2 son los ángulos a media potencia
con los cuales F(u, 0) � 0.5 (donde u2 denota el
valor más grande y u1 el más pequeño, como se
indica en la figura). Si el patrón es simétrico y el
valor pico de F(u, f) ocurre con u � 0, entonces
b � 2u2. Para el patrón de dipolo corto mostrado
en la figura 9-7(a), F(u) es máximo con u � 90°,
u2 es de 135° y u1 de 45°. En este caso, b � 135°
� 45° � 90°. El ancho de banda b también se co-
noce como ancho de banda a 3 dB. Además del
ancho de banda a media potencia, otras dimensio-
nes del haz resultan de interés en ciertas aplicacio-
nes, tales como el ancho de banda nulo bnulo, que
es el ancho de la separación entre los primeros nu-
los a ambos lados del valor pico [figura 9-10(b)]. 

9-2.3 Directividad de una antena

La directividad D de una antena se define como la
razón entre su intensidad de radiación máxima
normalizada, Fmáx (la que por definición es igual a
1) y el valor promedio de F(u, f) en el espacio
4π :

(9.23)

donde Ωp es el ángulo sólido patrón definido por
la ecuación (9.21). Por lo tanto, cuanto más an-
gosto es el Ωp de un patrón de antena, mayor es la
directividad de la antena. Para una antena isotró-
pica, Ωp � 4π; por consiguiente, su directividad
es Diso � 1.
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(a)  Patrón real (b)  Ángulo sólido
       equivalente

1

1

Figura 9-11: El ángulo sólido de patrón Ωp define un
cono equivalente sobre el cual toda la radiación de la
antena real se concentra con intensidad igual a la má-
xima del patrón real. 

libros.ep-electropc.com



Utilizando la ecuación (9.20) en la (9.23), D se
expresa como

(9.24)

donde Sprom � Prad�(4πR2) es el valor promedio
de la densidad de potencia radiada y es igual a la
potencia total radiada por la antena, Prad dividida
entre el área de la superficie de una esfera de ra-
dio R. Como Sprom � Siso, donde Siso es la densidad
de potencia radiada por una antena isotrópica, D
representa la razón entre la densidad de potencia
máxima radiada por la antena considerada y la
densidad de potencia radiada por una antena iso-
trópica, ambas medidas en el mismo rango R y
excitadas por la misma cantidad de potencia de
entrada. Casi siempre, D se expresa en decibe-
les:* D (dB) � 10 log D.

Para una antena con un solo lóbulo principal
que apunta en la dirección z como se aprecia en la
figura 9-12, Ωp puede aproximarse como el pro-
ducto de los anchos de banda a media potencia bxz

y byz (en radianes): 

Ωπ � bxzbyz, (9.25)

y, por lo tanto, 

(9.26)
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Figura 9-12: El ángulo sólido de un patrón de radiación unidireccional es aproximadamente igual al producto
de los anchos de haz a media potencia en los dos planos principales, es decir, Ωp � bxzbyz.

*Una nota de advertencia: aun cuando con frecuen-
cia ciertas cantidades se expresan en decibeles, siempre
se deberá convertir de valores en decibeles a valores
naturales antes de utilizarlos en las relaciones conside-
radas en este capítulo.
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Aunque aproximada, esta relación ofrece un mé-
todo útil de estimar la directividad de una antena
a partir de mediciones de los anchos de banda en
los dos planos ortogonales cuya intersección es el
eje del lóbulo principal. 

Ejemplo 9-1 Propiedades de radiación
de una antena 

Determine a) la dirección de máxima radia-
ción, b) el ángulo sólido patrón, c) la directivi-
dad y d) el ancho de banda a media potencia en
el plano y-z para una antena que irradia sólo ha-
cia el hemisferio superior y cuya intensidad de
radiación normalizada está determinada por F(u,
f) � cos2 u.
Solución: Matemáticamente, la aseveración de
que la antena irradia a lo largo de direcciones
que abarcan sólo el hemisferio superior se enun-
cia como 

a) La función F(u) � cos2 u es independiente de f
y es máximo cuando u � 0°. En la figura 9-13 se
muestra una curva polar de F(u).

b) De acuerdo con la ecuación (9.21), el ángulo
sólido patrón Ωp es

c) La aplicación de la ecuación (9.23) da 

que corresponde a D (dB) � 10 log 6 � 7.78 dB. 

d) El ancho de banda a media potencia b se obtie-
ne con F(u) � 0.5. Es decir, 

F(u) � cos2 u � 0.5,

que da los ángulos a media potencia u1 � �45° y
u2 � 45°. Por lo tanto,

b � u2 � u1 � 90° ■

Ejemplo 9-2 Directividad de un dipolo hertziano 

Calcule la directividad de un dipolo hertziano. 

Solución: La aplicación de la ecuación (9.23)
con F(u) � sen2 u [de acuerdo con la ecuación
(9.15)] da

o, de forma equivalente, 1.76 dB. ■
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Figura 9-13: Diagrama polar de F(u) � cos2 u.
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9-2.4 Ganancia de antena 

De la potencia total Pt (potencia del transmisor)
suministrada a la antena, una parte, Prad, se irradia
hacia el espacio y el resto, Ppérdida, se disipa como
pérdida de calor en la estructura de la antena. La
eficiencia de radiación j se define como la razón
entre Prad y Pt:

(adimensional) (9.27)

La ganancia de una antena se define como 

(9.28)

que es de forma similar a la expresión de la ecua-
ción (9.24) para la directividad D, excepto que se
refiere a la potencia de entrada a la antena, Pt, en
lugar de a la potencia radiada Prad. De acuerdo con
la ecuación (9.27), 

G � j D (adimensional) (9.29)

La ganancia se ocupa de las pérdidas óhmicas en
el material de la antena, mientras que la directi-
vidad no. Para una antena sin pérdidas, j � 1.

9-2.5 Resistencia de radiación

Para la línea de transmisión conectada a su termi-
nal, una antena es simplemente una impedancia.
Si la línea de transmisión está acoplada a la impe-
dancia de la antena, una parte de Pt, la potencia
suministrada por el generador, se irradia hacia el
espacio y el resto se disipa como calor en la ante-
na. La parte de resistencia de la impedancia de la
antena se define como compuesta por una resis-
tencia de radiación Rrad y una resistencia de pér-
didas Rpérdida. La potencia radiada promedio con
respecto al tiempo correspondiente Prad y la po-
tencia disipada Ppérdida son 

(9.30a)

(9.30b)

donde I0 es la amplitud de la corriente sinusoidal
que excita la antena. Como se definió antes, la efi-
ciencia de radiación es la razón entre Prad y Pt. 

(9.31)

La resistencia de radiación Rrad se calcula inte-
grando la densidad de potencia de campo lejano
sobre una esfera para obtener Prad y luego igualan-
do el resultado a la ecuación (9.30a).

Ejemplo 9-3 Resistencia de radiación
y eficiencia de un dipolo hertziano

Se utiliza un dipolo con alimentación central
de 4 cm de largo como antena a 75 MHz. El hi-
lo de la antena es de cobre y su radio mide radio
a � 0.4 mm. De acuerdo con las ecuaciones (7.92a)
y (7.94), la resistencia de pérdidas de un hilo
circular de longitud l se determina mediante 

(9.32)

donde mc y sc son la permeabilidad magnética y
la conductividad del hilo, respectivamente. Calcu-
le la resistencia de radiación y la eficiencia de ra-
diación de la antena dipolo. 

Solución: A 75 MHz,

La razón de la longitud de la antena a la longitud
de onda es l�λ � 4 cm�4 m � 10�2. Por consi-
guiente, éste es un dipolo corto. De acuerdo con la
ecuación (9.24), Prad es

(9.33)
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Para el dipolo hertziano, Smáx está determinada
por la ecuación (9.14) y de acuerdo con el ejem-
plo 9-2.3 se estableció que D � 1.5. Por consi-
guiente,

(9.34)

Igualando este resultado a la ecuación (9.30a) y
luego resolviendo para la resistencia de radiación
Rrad, se obtiene 

Rrad � 80π 2(l�λ)2 (Ω). (9.35)

Con l�λ � 10�2, Rrad � 0.08 Ω.
A continuación, se determinará la resistencia

de pérdidas Rpérdida. Para cobre, el apéndice B in-
dica que mc � m0 � 4π � 10�7 H/m y sc � 5.8
� 107 S/m. Por consiguiente,

y, por lo tanto, la eficiencia de radiación es 

o 69% eficiente. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

9.5 ¿Qué representa el ángulo sólido patrón?

9.6 ¿Cuál es la magnitud de la directividad de
una antena isotrópica?

9.7 ¿Qué propiedades físicas y materiales afec-
tan la eficiencia de radiación de una antena dipo-
lo hertziana de longitud fija?

EJERCICIO 9.2 Una antena tiene un patrón de radia-
ción cónico con intensidad de radiación normaliza-
da F(u) � 1 con u entre 0 y 45° e intensidad cero
con u entre 45 y 180°. El patrón es independiente
del ángulo azimutal f. Determine a) el ángulo só-
lido del patrón y b) la directividad.

Respuestas: a) Ωp � 1.84 sr, b) D � 6.83 o, de
forma equivalente, 8.3 dB. (Véase )

EJERCICIO 9.3 La densidad de potencia máxima
radiada por un dipolo corto a una distancia de 1 km
es 60 (nW/m2). Si I0 � 10 A, encuentre la resis-
tencia de radiación.

Respuesta: Rrad � 10mΩ. (Véase )

9-3 Antena dipolo de media onda 

En la sección 9-1 se desarrollaron expresiones pa-
ra los campos eléctrico y magnético radiados por
un dipolo corto de longitud mucho más corta que
λ. A continuación se utilizarán estas expresiones
como bloques de construcción para obtener expre-
siones para los campos radiados por una antena
dipolo de media onda, llamada así por su longitud
l � λ�2. Como se muestra en la figura 9-14, el di-
polo de media onda se compone de un delgado hilo
conductor alimentado en su centro por un genera-
dor conectado a las terminales de la antena me-
diante una línea de transmisión. La corriente que
fluye a través del hilo conductor tiene una distri-
bución simétrica con respecto al centro del dipolo
y la corriente tiene que ser cero en los extremos.
Matemáticamente, i(t) se determina así: 

i(t) � I0 cosvt cos kz � Re[I0 cos kz e jvt], (9.36)

cuyo fasor de corriente es 

(9.37)

y k � 2π�λ. La ecuación (9.9a) da una expresión
para E�u, el campo lejano (a una distancia R) radia-
do por un dipolo corto de longitud l cuando se ex-

C

DROM

C

DROM
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cita mediante una corriente I0. Adaptemos esa ex-
presión a un segmento de dipolo infinitesimal de
longitud dz, excitado por una corriente Ĩ (z) y lo-
calizado a una distancia s del punto de observa-
ción [figura 9-14(b)]. Por lo tanto, 

(9.38a)

y el campo magnético asociado es 

(9.38b)

El campo lejano producido por la radiación de
toda la antena se obtiene integrando los campos

de todos los dipolos hertzianos que forman la
antena: 

(9.39)

Antes de calcular esta integral, se harán las dos si-
guientes aproximaciones. La primera se refiere a
la magnitud del factor de propagación esférica,
1�s. En la figura 9-14(b), la distancia s entre el
elemento de corriente y el punto de observación Q
se considera tan grande en comparación con la
longitud del dipolo que la diferencia entre s y R
puede omitirse en función de su efecto en 1�s. Por
consiguiente, se establece que 1�s � 1�R y por la
misma razón, us � u. El error ¢ entre s y R es máxi-
mo cuando el punto de observación es a lo largo del
eje z y es igual a λ�4 (correspondiente a la mitad de
la longitud de la antena). Si R � λ, este error ten-
drá un efecto insignificante en 1�s. Para el factor de
fase e�jks, semejante error de distancia corresponde
a un error de fase de k¢ � (2π�λ)(λ�4) � π�2.
Como regla empírica, un error de fase más grande
que π�8 se considera inaceptable porque conduci-
ría a un error significativo en el valor calculado
del campo E�u. Por consiguiente, la aproximación
s � R es demasiado burda para el factor de fase y
no conviene utilizarla. Una opción más tolerable
es utilizar la aproximación de rayo paralelo: 

s � R � z cos u, (9.40)

como se ilustra en la figura 9-14(b). 
Sustituyendo la ecuación (9.40) para s en el

factor de fase de la ecuación (9.38a) y reempla-
zando s con R y us con u en cualquier parte de la
expresión, se tiene 

(9.41)

Luego de 1. insertar la ecuación (9.41) en la
(9.39), 2. utilizar la expresión para Î(z) de la ecua-
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Figura 9-14: Dipolo de media onda con alimenta-
ción central.
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ción (9.37) y 3. realizar la integración, se obtienen
las siguientes expresiones: 

(9.42a)

(9.42b)

y la densidad de potencia promedio con respecto
al tiempo es

(9.43)

Al examinar la ecuación (9.43) se ve que S(R, u)
es máxima cuando u � π�2 y su valor es 

Por consiguiente, la intensidad de radiación nor-
malizada es

(9.44)

El patrón de radiación del dipolo de media onda
exhibe aproximadamente la misma forma de dona
antes mostrada en la figura 9-7 para el dipolo cor-
to. Su directividad es un poco más grande (1.64
comparada con 1.5 para el dipolo corto), pero su
resistencia de radiación es de 73 Ω (como se de-
mostrará más adelante en la sección 9-3.2), que es
más grande en órdenes de magnitud que la de un
dipolo corto. 

9-3.1 Directividad de un dipolo λ�2

Para evaluar tanto la directividad D como la resis-
tencia de radiación Rrad del dipolo de media onda,
primero se tiene que calcular la potencia radiada
total Prad aplicando la ecuación (9.20):

(9.45)

La integración sobre f es igual a 2π y la evalua-
ción numérica de la integración u da el valor 1.22.
Por consiguiente, 

Prad � 36.6 I 2
0 (W). (9.46)

Con la ecuación (9.43) se encontró que Smáx �

15I 2
0�(πR2). Utilizando esta expresión en la ecua-

ción (9.24) se obtiene el siguiente resultado para
la directividad D del dipolo de media onda: 

(9.47)

o, de forma equivalente, 2.15 dB.

9-3.2 Resistencia de radiación
de un dipolo λ�2

Utilizando la ecuación (9.30a) para relacionar la
resistencia de radiación Rrad con la potencia radia-
da total Prad, se tiene 

(9.48)

Como se señaló en el ejemplo 9-3, como la resis-
tencia de radiación de un dipolo corto es compara-
ble en magnitud a la de su resistencia de pérdidas
Rpérdida, su eficiencia de radiación j es mínima. Para
el dipolo de 4 cm de largo del ejemplo 9-3, Rrad �

0.08 Ω (a 75 MHz) y Rpérdida � 0.036 Ω. Si la fre-
cuencia se mantiene igual y se incrementa la longi-
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tud del dipolo a 2 m (λ � 4 con f � 75 MHz), Rrad

se vuelve 73 Ω y Rpérdida se incrementa a 1.8 Ω. La
eficiencia de radiación se incrementa de 69% pa-
ra el dipolo corto a 98% para el dipolo de media
onda. Más significativo es el hecho de que resulta
prácticamente imposible acoplar una línea de trans-
misión a una antena con una resistencia del orden
de 0.1 Ω, en tanto que es bastante fácil hacerlo
cuando Rrad � 73 Ω.

Otra interesante característica del dipolo de
media onda tiene que ver con su reactancia. Vista
por una línea de transmisión, una antena puede es-
tar representada por una impedancia de entrada
conectada a la línea en las terminales de la antena.
La impedancia de entrada Zent se compone de una
parte real Rent y una parte imaginaria Xent:

Zent � Rent � jXent, (9.49)

donde Rent es la suma de la resistencia de radia-
ción Rrad y la resistencia de pérdidas Rpérdida,

Rent � Rrad � Rpérdida. (9.50)

Para el dipolo de media onda, Rpérdida es mucho
más pequeña que Rrad y puede omitirse. Por con-
siguiente, 

Zent � Rrad � jXent. (9.51)

La obtención de una expresión para Xent en el ca-
so del dipolo de media onda es bastante compleja
y queda fuera del alcance de este libro. Sin embar-
go, es necesario señalar que Xent depende fuerte-
mente de l�λ y se reduce de 42 Ω con l�λ � 0.5 a
cero con l�λ � 0.48, mientras que Rrad permanece
aproximadamente igual. Por consiguiente, si la
longitud del dipolo de media onda se reduce en un
4%, Zent se vuelve puramente real e igual a 73 Ω,
con lo cual es posible acoplar el dipolo a una línea
de transmisión de 75 Ω sin utilizar una red de aco-
plamiento.

9-3.3 Antena monopolo de cuarto de onda

Cuando una antena monopolo de cuarto de onda
excitada por una fuente en su base [figura 9-15(a)]
se coloca sobre un plano de tierra conductor exhi-
be el mismo patrón de radiación en la región sobre
el plano de tierra que un dipolo de media onda
en el espacio libre. Esto es porque, según la teoría
de imágenes [sección 4-12], el plano conductor
puede reemplazarse con la imagen del monopolo
λ�4, como se ilustra en la figura 9-15(b). Por lo
tanto, el monopolo λ�4 radiará un campo eléctrico
idéntico al de la ecuación (9.42a), y su intensidad
de radiación normalizada se determina mediante
la ecuación (9.44); pero la radiación está limitada
a la mitad superior del espacio definido por 0 �
u� π�2. Por eso, un monopolo irradia sólo la mi-
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Figura 9-15: Un monopolo de cuarto de onda so-
bre un plano conductor equivale a un dipolo de
media onda en el espacio libre. 
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tad de la potencia que el dipolo. Por consiguiente,
para un monopolo λ�4, Prad � 18.3I 2

0 y su resis-
tencia de radiación es Rrad � 36.5 Ω.

El método utilizado para el monopolo de cuar-
to de onda también es válido para cualquier ante-
na vertical colocada sobre un plano conductor, in-
cluido un monopolo hertziano. 

PREGUNTAS DE REPASO 

9.8 ¿Cuál es la longitud física de un dipolo de
media onda que opera a a) 1 MHz (en la banda de
AM), b) 100 MHz (banda de FM) y c) 10 GHz (ban-
da de microondas)?

9.9 ¿Cómo se compara el patrón de radiación
de un dipolo de media onda con el de un dipolo
hertziano? ¿Cómo se comparan sus directivida-
des, resistencias de radiación y eficiencias de
radiación?

9.10 ¿Cómo se compara la eficiencia de radia-
ción de un monopolo de cuarto de onda con la de
un dipolo de media onda, suponiendo que ambos
están hechos del mismo material y que tienen la
misma sección transversal?

EJERCICIO 9.4 Para la antena dipolo de media on-
da, evalúe F(u) contra u para determinar el ancho
de banda a media potencia en el plano de eleva-
ción (el plano que contiene el eje del dipolo). 

Respuesta: b � 78°. (Véase )

EJERCICIO 9.5 Si la densidad de potencia máxima
radiada por un dipolo de media onda es de 50
(mW/m2) con un alcance de 1 km, ¿cuál es la am-
plitud de la corriente I0?

Respuesta: I0 � 3.24 A. (Véase )C

DROM

C

DROM

9-4 Dipolo de longitud arbitraria 

Hasta aquí se han examinado las propiedades de
radiación del dipolo hertziano corto y el dipolo
de media onda. A continuación se considerará el
caso más general de un dipolo lineal de cualquier
longitud arbitraria l, con respecto a λ. Para un di-
polo con alimentación central, como se ilustra en
la figura 9-16, las corrientes que fluyen a través
de sus dos mitades son simétricas y deben redu-
cirse a cero en sus extremos. Por consiguiente, el
fasor de corriente Ĩ(z) se expresa como una fun-
ción seno con un argumento que se reduce a ce-
ro con z � �l�2:

(9.52)
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(a)  l = λ/2 (b)  l = λ (c)  l = 3λ/2

I(z)
~

I(z)
~

I(z)
~

Figura 9-16: Distribución de corriente para tres
dipolos con alimentación central.
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donde I0 es la amplitud de la corriente. El pro-
cedimiento para calcular los campos eléctrico y
magnético y la densidad de potencia asociada
de la onda radiada por semejante antena es bási-
camente la misma que la que se utilizó antes en
relación con la antena dipolo de media onda. La
única diferencia es la distribución de corriente
Ĩ(z). Si se inserta la expresión para Ĩ(z) de la ecua-
ción (9.52) en la (9.41), se obtiene la siguiente
expresión para el campo eléctrico diferencial dE�u
de la onda radiada por una longitud elemental dz
en la ubicación z a lo largo del dipolo:

(9.53)

El campo total radiado por el dipolo es

(9.54)

Si se aplica la identidad de Euler para expresar
e jkz cosu como [cos(kz cos u) � j sen(kz cos u)], se
pueden integrar las dos integrales y obtener el re-
sultado

(9.55)

La densidad de potencia promedio con respecto
al tiempo correspondiente radiada por la antena
dipolo se determina mediante

(9.56)

donde se utilizaron las relaciones h0 � 120π (Ω) y
k � 2π�λ. Con l � λ�2, la ecuación (9.56) se redu-
ce a la expresión que se presenta como la ecuación
(9.43) para el dipolo de media onda. En la figura
9-17 se muestran curvas de la intensidad de radia-
ción normalizada, F(u) � S(R, u)�Smáx, para dipolos
con longitudes de λ�2, λ y 3λ�2. Los dipolos con
l � λ�2 y l � λ tienen patrones de radiación simi-
lares con máximos a lo largo de u � 90°, pero el
ancho de banda a media potencia del dipolo de
longitud de onda de largo es más angosto que el
del dipolo de media onda, y Smáx � 60I 2

0�(πR2)
para el dipolo de longitud de onda de largo, el cual
es cuatro veces el del dipolo de media onda. El
patrón del dipolo con longitud l � 3λ�2, exhibe
una estructura de múltiples lóbulos y su dirección
de radiación máxima no es a lo largo de u� 90°.

9.5 Área efectiva de una antena 
receptora 

Hasta ahora se han examinado las características
de radiación de antenas considerándolas como ra-
diadores de la energía suministrada por una fuen-
te. A continuación se considerará el proceso in-
verso, es decir, cómo una antena receptora extrae
energía de una onda incidente y la suministra a
una carga. La capacidad de una antena de captu-
rar energía proveniente de una onda incidente de
densidad de potencia Si (W/m2) y de convertirla
en una potencia interceptada Pint (W) para sumi-
nistrarla a una carga acoplada se caracteriza por el
área efectiva Ae:

(9.57)
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Otros nombres comúnmente utilizados para Ae

incluyen apertura efectiva y sección transversal
receptora. El proceso de recepción de la antena
puede modelarse en la forma de un circuito equiva-
lente de Thévenin, como se muestra en la figura
9-18, donde V�oc es el fasor de voltaje de circuito
abierto (open-circuit) inducido en la antena recep-
tora por la onda incidente, Zin es la impedancia de
la antena y ZL es la impedancia de la carga para la

cual está pensada la potencia recibida. En general,
tanto Zin como ZL son complejas 

Zin � Rrad � jXent, (9.58a)

ZL � RL � jXL, (9.58b)

donde Rrad denota la resistencia de radiación de la
antena y se supone que su resistencia de pérdida
es mucho menor que Rrad, por lo que se ignora.
Como se verá más adelante en el ejemplo 9-5,
para una transferencia de potencia máxima, la im-
pedancia de la carga debe elegirse de manera que
ZL � Z*

in, o RL � Rrad y XL � �Xent, en cuyo caso el
circuito se reduce a una fuente V�oc conectada en-
tre los extremos de una resistencia igual a 2Rrad.
Como V�oc es un fasor de voltaje sinusoidal, la po-
tencia promedio suministrada a la carga con res-
pecto al tiempo es 

(9.59)

z

plano x-y

0.5

1
b=47° 

z

plano x-y

0.5

1
b=78° 

z

plano x-y

(a)  l = λ/2

(b)  l = λ 

(c)  l = 3λ/2

Figura 9-17: Patrones de radiación de dipolos con
longitudes de λ�2, λ y 3λ�2.

(a)  Antena receptora

(b)  Circuito equivalente

Zin = Rrad + jXent

ZL = RL + jXL

CargaCircuito equivalente a la antena

Voc
~

+

–

ZL

Onda 
incidente

Antena
Carga

Figura 9-18: Antena receptora representada por
un circuito equivalente.

D9.1
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donde Ĩ L � V�oc�(2Rrad) es la corriente fasorial que
fluye a través del circuito. Como la antena no pre-
senta pérdidas, toda la potencia interceptada Pint

termina en la resistencia de carga RL. Por consi-
guiente, 

(9.60)

Para una onda incidente con campo eléctrico E�i

paralelo a la dirección de polarización de la an-
tena, la densidad de potencia que transporta la
onda es 

(9.61)

La razón de los resultados de las ecuaciones
(9.60) y (9.61) da 

(9.62)

El voltaje de circuito abierto V�oc inducido en la
antena receptora se debe al campo incidente E�i,
pero la relación entre ellos depende de la antena
específica considerada. Como ilustración, consi-
dere el caso de la antena dipolo corto de la sección
9-1. Como la longitud l del dipolo corto es peque-
ña comparada con λ, la corriente inducida por el
campo incidente será uniforme a través de su lon-
gitud y el voltaje de circuito abierto simplemente
será V�oc � E�il. Observando que Rrad � 80π 2(l�λ)2

para el dipolo corto [véase la ecuación (9.35)] y
utilizando V�oc � E�il, la ecuación (9.62) se simpli-
fica como

(dipolo corto). (9.63)

En el ejemplo 9-2 se demostró que para el dipolo
corto, la directividad D � 1.5. En función de D, la
ecuación (9.63) se reescribe en la forma 

(cualquier antena). (9.64)

A pesar del hecho de que la relación entre Ae y D
expresada en la ecuación (9.64) se obtuvo para un
dipolo corto, es posible demostrar que también es
válida para cualquier antena en condiciones de
impedancia acoplada.

Ejemplo 9-4 Transferencia de potencia máxima 

El circuito de la figura 9-18(b) consiste en un
generador compuesto de un fasor de voltaje V�oc y
una impedancia interna Zin conectada a una carga
ZL. Si

Zin � Rrad � jXent,

ZL � RL � jXL,

¿qué valores de RL y XL dan la transferencia má-
xima de potencia del generador a la carga?
Solución: El fasor de la corriente que fluye a tra-
vés del circuito es 

(9.65)

y la potencia promedio con respecto al tiempo di-
sipada en la resistencia de la carga RL es 

(9.66)

La tarea es especificar los parámetros de la carga,
RL y XL, que incrementen al máximo PL. Esto se
logra diferenciando la expresión para PL con res-
pecto a RL, igualándola a cero y luego repitiendo
el proceso con respecto a XL. El primero de estos
dos pasos da
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la cual da el resultado

(Xent � XL)2 � R2
L � R2

rad � 0. (9.67)

La aplicación del segundo paso da

la cual da una segunda condición,

RL(Xent � XL) � 0. (9.68)

Para satisfacer este resultado, se tiene que elegir
ya sea RL � 0, el cual es un resultado inaceptable
porque significa que PL � 0, o bien,

XL � �Xent. (9.69a)

Utilizando la ecuación (9.69a) en la ecuación
(9.67) se obtiene 

RL � Rrad. (9.69b)

Esto dos resultados se combinan como

ZL � Z*
in, (9.70)

donde Z*
in es el conjugado complejo de Z in. Por lo

tanto, para la transferencia de potencia máxima, la
impedancia de carga deberá ser igual al conjugado
complejo de la impedancia del generador. ■

EJERCICIO 9.6 El área efectiva de una antena es
9 m2. ¿Cuál es su directiva en decibeles a 3 GHz?

Respuesta: D � 40.53 dB. (Véase ) 

EJERCICIO 9.7 A 100 MHz, el ángulo sólido del
patrón de una antena es de 1.3 sr. Determine a)
la directividad D de la antena y b) su área efec-
tiva Ae.

Resp. a) D � 9.67, b) Ae � 6.92 m2. (Véase )C

DROM

C

DROM

9-6 Fórmula de transmisión de Friis 

Las dos antenas mostradas en la figura 9-19 for-
man parte de un enlace de comunicaciones a tra-
vés del espacio libre, con la separación entre las
antenas, R, suficientemente grande para que cada
antena esté en la región de campo lejano de la
otra. Las antenas transmisora y receptora tienen
áreas efectivas At y Ar y eficiencias de radiación jt

y jr, respectivamente. El objetivo es determinar
una relación entre Pt, la potencia del transmisor
suministrada a la antena transmisora, y Prec, la
potencia suministrada al receptor por la antena re-
ceptora. Como siempre, se supone que la impe-
dancia de ambas antenas está acoplada a la de sus
respectivas líneas de transmisión. Inicialmente, se
considerará el caso en que las dos antenas están
orientadas de manera que la cresta del patrón de
radiación apunta en la dirección de la otra.

Primero se tratará la antena transmisora como
radiador isotrópico sin pérdidas. En este caso, la
densidad de potencia que incide en la antena re-
ceptora a una distancia R de una antena transmi-
sora isotrópica es simplemente igual a la potencia
del transmisor Pt dividida entre el área de la su-
perficie de una esfera de radio R: 

(9.71)

La antena transmisora real no es una sin pérdidas
ni una isotrópica. Por consiguiente, la densidad de
potencia Sr originada por la antena real se deter-
mina como 

(9.72)
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Pt PrecPrad

At Ar

Pint

R

Antena
transmisora

Antena
receptora

Figura 9-19: Configuración de transmisor-receptor. 
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donde, mediante la ganancia Gt � jtDt, jt explica
el hecho de que sólo una parte de la potencia Pt

suministrada a la antena se irradia en realidad ha-
cia el espacio y Dt da cuenta de la directividad de
la antena transmisora (en la dirección de la antena
receptora). Utilizando la ecuación (9.64), la ecua-
ción (9.72) puede expresarse en función del área
efectiva At de la antena transmisora: 

(9.73)

Del lado de la antena receptora, la potencia inter-
ceptada por la antena receptora es igual al produc-
to de la densidad de la potencia incidente Sr por el
área efectiva Ar:

(9.74)

La potencia recibida Prec suministrada al receptor
es igual a la potencia interceptada Pint multiplica-
da por la eficiencia de radiación de la antena re-
ceptora jr. Por lo tanto, Prec � jrPint, lo que con-
duce al resultado

(9.75)

Esta relación se conoce como la fórmula de
transmisión de Friis, y Prec�Pt en ocasiones se
llama razón de transferencia de potencia. En la
obtención de la fórmula de Friis que implica las
ganancias Gt y Gr de las antenas transmisora y re-
ceptora, se utilizó el hecho de que jtA t � jtDtλ2�
4π � Gtλ2�4π, y relaciones similares se aplican a
la antena receptora. 

Si ninguna de las dos antenas están orientadas en
la dirección de transferencia de potencia máxima, la
ecuación (9.75) se reescribe en la forma general

(9.76)

donde Ft(ut, ft) es la intensidad de radiación nor-
malizada de la antena transmisora, evaluada en la
dirección (ut, ft) correspondiente a la dirección de
la antena receptora (desde el punto de vista del
patrón de antena de la antena transmisora) y una
definición similar se aplica a Fr(ur, fr) para la an-
tena receptora.

Ejemplo 9-5 Sistema de comunicaciones
satelital

Un sistema satelital de TV de transmisión directa
de 6 GHz transmite 100 W por medio de una ante-
na parabólica de 2 m de diámetro desde una distan-
cia de aproximadamente 40,000 km sobre la super-
ficie de la Tierra. Cada canal de TV ocupa un ancho
de banda de 5 MHz. A causa del ruido electromag-
nético captado por la antena y por el ruido que
genera la electrónica del receptor, una estación de
TV receptora en tierra tiene un nivel de ruido que se
determina mediante 

Pn � K TsisB (W), (9.77)

donde Tsis [medida en kelvin (K)] es una figura de
mérito, llamada temperatura del ruido del siste-
ma, que caracteriza el desempeño frente al ruido
de la combinación receptor-antena, K es la cons-
tante de Boltzmann [1.38 � 10�23 (J/K)], y B es el
ancho de banda del receptor en Hz. 

La razón señal a ruido Sn (que no deberá con-
fundirse con la densidad de potencia S) se define
como la razón entre Prec, la potencia de la señal
recibida del transmisor, y Pn:

Sn � Prec�Pn (adimensional). (9.78)

Para un receptor con Tsis � 580 K, ¿qué diámetro
mínimo de una antena receptora parabólica se re-
quiere para recepción de TV de alta calidad con Sn

� 40 dB? Se supone que las antenas satelital y re-
ceptora en tierra no tienen pérdidas y que sus
áreas efectivas son iguales a sus aperturas físicas. 

Solución: Se dan las siguientes cantidades:

Pt � 100 W, f � 6 GHz � 6 � 109 Hz, Sn � 104,

Diámetro de la antena transmisora dt � 2 m,
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La longitud de onda λ � c�f � 5 � 10�2 m y el
área de la antena satelital transmisora es A t �

(πd 2
t�4) � π (m2). De acuerdo con la ecuación

(9.77), la potencia del ruido del receptor es 

Utilizando la ecuación (9.75) para antenas sin
pérdidas (jt � jr � 1), la potencia de la señal re-
cibida es 

Ahora es posible determinar el área de la antena
receptora, Ar, igualando la razón Prec�Pn a Sn �

104:

la cual da el valor Ar � 5.1 m2. El diámetro míni-
mo requerido es . ■

PREGUNTAS DE REPASO 

9.11 Para un generador de ca conectado a una
carga, ¿cuál es la condición para transferencia
máxima de potencia del generador a la carga?

9.12 Si las dos antenas de un sistema de comu-
nicación tienen eficiencias de radiación cons-
tantes y áreas efectivas, ¿cómo varía la razón
de transferencia de potencia con λ? Explique
en función de cómo varían los haces de antena
con λ. 

EJERCICIO 9.8 Suponga que la frecuencia de ope-
ración del sistema de comunicación descrito en el
ejemplo 9-6 tuviera que duplicarse a 12 GHz,
¿cuál sería entonces el diámetro mínimo requeri-
do de una antena de TV receptora doméstica? 

Respuesta: dr � 1.27 m. (Véase )

EJERCICIO 9.9 Un enlace de microondas de 3 GHz
se compone de dos antenas idénticas cada una con
una ganancia de 30 dB. Si la potencia de salida
del transmisor es de 1 kW y las dos antenas están
a 10 km una de otra, determine la potencia recibida. 

Respuesta: Prec � 6.33 � 10�4 W. (Véase ) 

EJERCICIO 9.10 El área efectiva de una antena pa-
rabólica es aproximadamente igual a su apertura
física. Si la directividad de una antena de plato es
de 30 dB a 10 GHz, ¿cuál es su área efectiva? Si
la frecuencia se incrementa a 30 GHz, ¿cuál será
su nueva directividad? 

Respuesta: Ae � 0.07 m2, D � 39.54 dB. (Véa-
se )

9-7 Radiación por antenas 
de gran apertura 

Para antenas de alambre, las fuentes de radiación
son los elementos de corriente infinitesimales que
comprenden la distribución de corriente a lo largo
del alambre, y el campo radiado total en un punto
dado del espacio es igual a la suma, o integral, de los
campos radiados por todos los elementos. Un arre-
glo paralelo se aplica a las antenas de apertura, ex-
cepto que ahora la fuente de radiación es la distri-
bución de campo eléctrico a través de la apertura.
Considere la antena en forma de bocina mostrada
en la figura 9-20 —que está conectada a una fuente
por medio de una línea de transmisión coaxial—,
con el conductor externo de la línea coaxial conec-
tado al cuerpo metálico de la bocina y el conductor
interno que sale a través de un pequeño agujero,
parcialmente hacia la garganta de la bocina. El con-
ductor saliente actúa como antena monopolo, que

C
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C

DROM

C

DROM
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genera ondas que irradian hacia fuera de la boci-
na a través de su apertura. El campo eléctrico de
la energía que llega a la apertura, que puede variar
como una función de xa y ya a través de la apertu-
ra de la bocina, se conoce como distribución a tra-
vés de una apertura del campo eléctrico, Ea(xa, ya).
En el interior de la bocina, la propagación de las
ondas es guiada por su geometría; pero conforme
las ondas cambian de guiadas a ondas sin fronte-
ras, cada punto de su frente sirve como fuente de
ondas secundarias esféricas. La apertura entonces
puede representarse como una distribución de ra-
diadores isotrópicos, cada uno con una intensidad
proporcional al campo eléctrico Ea(xa, ya) en su
ubicación (xa, ya). En un punto distante Q, la com-
binación de todas las ondas que llegan desde to-
dos estos radiadores constituye la onda total que
observaría un receptor colocado en ese punto.

El proceso de radiación descrito para la ante-
na de bocina es igualmente aplicable a cualquier
apertura en la cual incide una onda electromagné-
tica. Por ejemplo, si se utiliza una fuente lumino-
sa para iluminar una apertura en una pantalla opa-
ca mediante lentes colimadores, como se muestra
en la figura 9-21(a), la apertura se transforma en
una fuente de ondas esféricas secundarias, en gran
parte como la apertura de una antena de bocina.
En el caso del reflector parabólico mostrado en la
figura 9-21(b), puede describirse en función de
una apertura imaginaria que representa las distri-
buciones de campo eléctrico a través de un plano
en frente del reflector.

Se dispone de dos tipos de formulaciones mate-
máticas para calcular los campos electromagnéticos
de ondas radiadas por aperturas. El primer tipo es
una formulación escalar basada en el trabajo de
Kirchhoff, que se utiliza comúnmente en proble-
mas de difracción óptica y para antenas de gran
apertura. El segundo tipo es una formulación vec-
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z

Q
R

u 

xa Ea(xa, ya)

ya

Figura 9-20: Una antena de bocina con distribu-
ción de campo Ea(xa, ya) en la apertura.

xa Ea(xa ,ya)

ya

(b)  Antena reflectora parabólica 

(a)  Apertura en una pantalla opaca 

Figura 9-21: Radiación por aperturas: a) una
apertura en una pantalla opaca iluminada por
una fuente luminosa a través lentes colimadores
y b) un reflector de plato parabólico iluminado
por una pequeña antena de bocina.
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torial basada en las ecuaciones de Maxwell. Aunque
el método vectorial es teóricamente superior, en
general, resulta más difícil de aplicar. Por consi-
guiente, se utiliza principalmente en conexión
con aperturas de antena cuyas dimensiones son
comparables a o más pequeñas que una longitud
de onda, porque en este caso el método escalar es
inaplicable. 

En esta sección, la presentación se limitará al
método de difracción escalar, en parte por su in-
herente simplicidad y también porque es aplica-
ble a una amplia variedad de casos prácticos. El
requerimiento clave para la validez de la formu-
lación escalar es que la apertura de antena sea
por lo menos de varias longitudes de onda de
largo en sus dimensiones principales. Una carac-
terística distintiva de una antena así es su alta di-
rectividad y su correspondiente haz angosto, lo
que la hace atractiva para sistemas de radar y sis-
temas de comunicaciones de microondas en el
espacio libre. El intervalo de frecuencia común-
mente utilizado en estas aplicaciones es la banda
de microondas de 1 a 30 GHz. Como el interva-
lo de longitud de onda correspondiente es de 30
a 1 cm, respectivamente, es bastante práctico
construir y utilizar antenas (en este intervalo de
frecuencia) con dimensiones de apertura de mu-
chas longitudes de onda. 

El plano xa–ya en la figura 9-22, denotado plano
A, contiene una apertura con una distribución de
campo eléctrico Ea(xa, ya), casi siempre llamada
iluminación de apertura. Por conveniencia, la
apertura se eligió de forma rectangular con dimen-
siones lx a lo largo de xa y ly a lo largo de ya, aun
cuando la formulación a punto de explicarse en ge-
neral es suficiente para acomodar cualquier distri-
bución de apertura bidimensional, incluidas las
asociadas con aperturas circulares y elípticas. A
una distancia z del plano A de la apertura en la fi-
gura 9-22, hay un plano de observación O con ejes
(x, y). Los dos planos tienen ejes paralelos y están
separados por una distancia z que es suficiente-
mente grande de manera que cualquier punto Q en
el plano de observación se encuentra en la región
de campo lejano de la apertura. Para satisfacer la
condición de campo lejano, es necesario que

(9.79)

donde d es la dimensión lineal más larga de la
apertura de radiación. 

La posición del punto Q de observación está
especificada por el alcance R entre el centro de la
apertura y el punto Q, así como por los ángulos u
y f indicados en la figura 9-22, los que juntos de-
finen la dirección del punto de observación con
respecto al sistema de coordenadas de la apertura.
El fasor de campo eléctrico de la onda que incide
en el punto Q está denotado por E�(R, u, f). La
teoría de difracción escalar de Kirchhoff da la
siguiente relación entre el campo radiado E�(R,
u, f). y la iluminación de apertura E�a(xa, ya):

(9.80)

donde

(9.81)

Se hará referencia a h�(u, f) como el factor de for-
ma de E�(R, u, f). Su integral se escribe con lími-
tes infinitos, en el entendido de que E�a(xa, ya) es
idénticamente cero afuera de la apertura. El factor
de propagación esférica (e�jkR�R) explica la pro-
pagación de onda entre el centro de la apertura y
el punto de observación y h�(u, f)  representa una
integración del campo de excitación E�a(xa, ya) a lo
largo de la apertura, teniendo en cuenta [median-
te la función exponencial en la ecuación (9.81)] la
desviación aproximada de la distancia entre R y s,
donde s es la distancia a cualquier punto (xa, ya) en
el plano de apertura [véase la figura 9-22]. La di-
rección de polarización del campo radiado E�(R,
u, f) es la misma que la del campo de apertura
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E�a(xa, ya), y la densidad de potencia de la onda ra-
diada es

(9.82)

9-8 Apertura rectangular con
distribución uniforme
en la apertura

Como ilustración de la técnica de difracción esca-
lar, considere una apertura rectangular de altura lx

y ancho ly, con ambas dimensiones de por lo me-

nos una cuantas longitudes de onda de largo. La
apertura se excita por medio de una distribución
de campo uniforme que se determina como

(9.83)

Para mantener simples las matemáticas, limitare-
mos el examen al patrón de radiación a un alcance
fijo R en el plano x-z, correspondiente a f � 0. En
este caso, la ecuación (9.81) se simplifica como

(9.84)

Iluminación a través 
de una apertura

Plano de apertura A

Plano de observación O

ya

xa

lx

ly

u 

dya

dxa

y

z

sR x
Q

f 

Figura 9-22: Radiación por medio de una apertura en el plano xa � ya en z � 0.
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Como preparación para integrar la ecuación
(9.84), se introduce la variable intermedia u defi-
nida como

(9.85)

en cuyo caso la ecuación (9.84) se convierte en 

(9.86)

Al reemplazar u con su expresión definitoria, se
tiene 

(9.87)

donde Ap � lxly es el área física de la apertura
y donde se utilizó la definición estándar de fun-
ción sinc, la que, con cualquier argumento t, se
define como

(9.88)

Con la ecuación (9.82), se obtiene la siguiente ex-
presión para la densidad de potencia de la onda ra-
diada en el punto de observación:

(9.89)

donde S0 � E0
2 Ap

2�(2h0λ2R2). La función sinc al-
canza su valor máximo cuando su argumento es
igual a cero y su valor es igual a la unidad. Esto
ocurre cuando u � 0. Por lo tanto, a una distancia
R fija, Smáx � S(u � 0) � S0. La intensidad de ra-
diación normalizada se determina entonces me-
diante

(9.90)

y se trazó (en una escala de decibeles) en la figura
9-23 como una función de la variable intermedia
g� (lx�λ) sen u. El patrón exhibe nulos con valo-
res enteros no cero de g.

9-8.1 Ancho de haz

La intensidad de radiación normalizada F(u) es si-
métrica en el plano x–z y su valor máximo ocurre
a lo largo de la dirección del eje óptico de la ante-
na (u � 0, en este caso). Su ancho de haz a media
potencia bxz � u2 � u1, donde u1 y u2 son los va-
lores de u con los cuales F(u, 0) � 0.5 (o �3 dB
en una escala de decibeles), como se muestra en la
figura 9-23. Como el patrón es simétrico con res-
pecto a u � 0, u1 � �u2 y bxz � 2u2. El ángulo u2

se obtiene a partir de la solución de 

F(u2) � sinc2(π lx sen u�λ) � 0.5. (9.91)

Con los valores tabulados de la función sinc, la
ecuación (9.91) da el resultado

(9.92)

o

(9.93)

Como λ�lx � 1 (una condición fundamental de la
teoría de difracción escalar es que las dimensio-
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nes de la apertura sean mucho más grandes que la
longitud de onda λ), u2 es un ángulo pequeño, en
cuyo caso se utiliza la aproximación sen u2 � u2.
Por consiguiente,

(9.94a)

Una solución similar para el plano y-z (f � π�2)
da

(9.94b)

Vale la pena señalar que la distribución de apertu-
ra uniforme E�a � E0 a través de la apertura) da un

patrón de campo lejano con el ancho de haz más
angosto posible. El primer nivel del lóbulo lateral
está a 13.2 dB por debajo del valor pico [véase la
figura 9-23], que equivale al 4.8% del valor pico.
Si la aplicación que se pretende realizar demanda
un patrón con un nivel de lóbulo lateral más bajo
(para evitar la interferencia con las señales prove-
nientes de fuentes a lo largo de direcciones afuera
del haz principal del patrón de antena), esto se lo-
gra con una distribución de apertura ahusada,
que presenta un máximo en el centro de la apertu-
ra y disminuye hacia los bordes. Una distribución
ahusada da un patrón con lóbulos laterales más
bajos, pero el principal se ensancha. Cuanto ma-
yor es el ahusamiento, más bajos son los lóbulos
laterales y más ancho es el lóbulo principal. En
general, el ancho de haz en un plano dado, por
ejemplo el plano x-z, se determina como

(9.95)

donde kx es una constante relacionada con la incli-
nación del ahusamiento. Para una distribución
uniforme sin ahusamiento, kx � 0.88, y para una
distribución sumamente ahusada, kx � 2. En el ca-
so típico, kx � 1.

Para ilustrar la relación entre las dimensiones
de la antena y la forma del haz correspondiente,
en la figura 9-24 se muestran los patrones de ra-
diación de un reflector circular y un reflector
cilíndrico. El reflector circular tiene un patrón
circularmente simétrico, en tanto que el de un re-
flector cilíndrico tiene un haz angosto en el plano
azimutal correspondiente a su dimensión larga y
un haz ancho en el plano de elevación correspon-
diente a su dimensión angosta. Para un patrón de
antena circularmente simétrico, el ancho de haz b
está relacionado con el diámetro d por medio de la
relación aproximada b � λ�d.

9-8.2 Directividad y área efectiva 

En la sección 9-2.3, se obtuvo una expresión
aproximada [ecuación (9.26)] para la directividad
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Figura 9-23: Patrón de radiación normalizado de
una apertura rectangular uniformemente ilumina-
da en el plano x–z (f � 0).
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de antena D en función de los anchos de haz a me-
dia potencia bxz y byz para antenas caracterizadas
por un solo lóbulo mayor cuyo eje óptico se en-
cuentra a lo largo de la dirección z:

(9.96)

Si se utilizan las relaciones aproximadas bxz �
λ�lx y byz � λ�ly, se tiene

(9.97)

Para cualquier antena, su directividad está relacio-
nada con su área efectiva Ae mediante la ecuación
(9.64):

(9.98)

Por consiguiente, para antenas de apertura, sus
aperturas efectivas son aproximadamente iguales
a sus aperturas físicas; es decir, Ae � Ap.

EJERCICIO 9.11 Verifique que la ecuación (9.92)
es una solución de la ecuación (9.91) calculando
sinc2 t con t � 1.39.

EJERCICIO 9.12 Con su eje óptico a lo largo de z,
se observó que una apertura cuadrada tiene sus
anchos de haz a media potencia de 3° tanto en el
plano x-z como en el y-z. Determine su directivi-
dad en decibeles.

Respuesta: D � 4,583.66 � 36.61 dB. (Véase )

EJERCICIO 9.13 ¿Qué condición debe satisfacer-
se para utilizar la difracción escalar y calcular el
campo que radia una antena de apertura? ¿Puede
utilizarse para calcular el patrón direccional de la
pupila del ojo (d � 0.2 cm) en la parte visible del
espectro (λ � 0.35 a 0.7 mm)? ¿Cuál sería el
ancho de haz del patrón direccional del ojo con
λ � 0.5 mm si se supone que la pupila está unifor-
memente iluminada?

Respuesta: b � 0.88 λ�d � 2.2 � 10�4 rad �
0.76� (minutos de arco, con 60� � 1°). ( )

9-9 Arreglos de antenas 

Los servicios de radiodifusión de AM operan en la
banda de 535 a 1605 kHz. Las antenas que utili-
zan son básicamente dipolos verticales montados
a lo largo de altas torres. La altura de las antenas
varía de λ�6 a 5λ�8, según las características de
operación deseadas y otras consideraciones. Sus
alturas físicas varían de 46 m (150 pies) a 274 m
(900 pies); la longitud de onda a 1 MHz, aproxi-
madamente a la mitad de la banda de AM, es de
300 m. Como el campo radiado por un dipolo
simple es uniforme en el plano horizontal (como
se planteó en las secciones 9-1 y 9-3), es necesa-
rio utilizar más de una torre de antena para dirigir

C

DROM

C

DROM
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(a)  Haz en forma de lápiz

(b)  Haz en forma de abanico

Lóbulos laterales
Eje ópticoλ 

d
b ~d

ly

lx

bxz ~ λ 
lx

byz ~ λ 
ly

Figura 9-24: Patrones de radiación de a) un re-
flector circular y b) un reflector cilíndrico (lóbulos
laterales no mostrados). 
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el patrón de antena horizontal a lo largo de las
direcciones de interés (como una ciudad) y para
reducirlo al mínimo a lo largo de direcciones de
baja densidad de población o en una dirección co-
rrespondiente a un área a la que sirve otra estación
con la misma frecuencia (para evitar efectos de
interferencia indeseables). Cuando dos o más an-
tenas se utilizan juntas, la combinación se llama
arreglos de antenas.

El arreglo de antenas de radiodifusión de AM es
sólo un ejemplo de aplicación de los arreglos; se
utilizan extensamente en numerosos sistemas de
comunicación y también en aplicaciones de radar.
Los arreglos de antenas permiten al diseñador la
flexibilidad de obtener una alta directividad, haces
angostos, bajos lóbulos laterales, haces dirigibles y
patrones de antena conformados. La figura 9-25
muestra una fotografía de un sistema de radar muy
grande que consiste en un arreglo de transmisores
compuestos de 5,184 elementos de antena dipolo
individuales y un sistema de receptores que cons-
ta de 4,660 elementos. El sistema de radar, una

parte de la Red de Vigilancia Espacial (Space Sur-
veillance Network) de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos, ¡opera a 442 MHz y transmite una poten-
cia pico combinada de 30 MW!

Aun cuando un arreglo no tiene que estar
compuesto de elementos radiadores similares, la
mayoría de ellos casi siempre utilizan elementos
idénticos, tales como dipolos, ranuras, antenas de
bocina o platos parabólicos, excitados por el mis-
mo tipo de corriente o distribución de campo. Los
elementos de antena que constituyen un arreglo
pueden estar dispuestos en varias configuracio-
nes, pero la más común en la configuración lineal
unidimensional, en donde los elementos se aco-
modan a lo largo de una línea recta, y la configu-
ración reticulada bidimensional, en donde los ele-
mentos forman una retícula rectangular. La forma
deseada del patrón de radiación de campo lejano
del arreglo puede sintetizarse controlando las
amplitudes relativas de los elementos del arreglo.
Asimismo, mediante el uso de desfasadores de
estado sólido electrónicamente controlados, la di-
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  6 pisos
de altura
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Figura 9-25: La AN/FPS-85 Phased Array Radar Facility en la península de Florida, cerca de la ciudad de Freeport.
Una zona libre de vuelo de varias millas circunda la instalación del radar como una medida de seguridad para dis-
positivos electroexplosivos, tales como asientos de expulsión y municiones transportadas por aviones militares. 
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rección del haz del arreglo de antenas puede di-
rigirse electrónicamente controlando las fases
relativas de los elementos del arreglo. Esta flexi-
bilidad de las antenas direccionales ha permitido
numerosas aplicaciones, incluidas la dirección
electrónica y la generación de haces múltiples. 

El propósito de ésta y las dos secciones siguien-
tes es introducir al lector a los principios básicos de
la teoría de arreglos de antenas y a las técnicas
de diseño utilizadas para dar forma al patrón de an-
tena y dirigir el lóbulo principal. La presentación se
limitará al arreglo lineal unidimensional con igual
separación entre elementos adyacentes. 

En la figura 9-26 un arreglo lineal de N radia-
dores idénticos está dispuesto a lo largo del eje z.
Los radiadores son alimentados por un oscilador
común mediante una red de ramales. En cada rama,
un atenuador (o amplificador) y un desfasador están
insertados en serie para controlar la amplitud y la
fase de la señal que alimenta al elemento de antena
en esa rama.

En la región de campo lejano de cualquier ele-
mento radiador, la intensidad de campo eléctrico fa-
sorial E�e(R, u f) se expresa como el producto de
dos funciones, el factor de propagación esférica
e�jkR�R, que se ocupa de la dependencia en el alcan-
ce R y f�e(u f), que se ocupa de la dependencia
direccional del campo eléctrico del elemento. Por lo
tanto, para un elemento aislado, el campo radiado es

(9.99)

y la densidad de potencia correspondiente Se es 

(9.100)

Por lo que se refiere a los elementos del arreglo
mostrado en la figura 9-26(b), el campo de zona
lejana originado por el elemento i a una distancia
Ri del punto de observación Q se expresa entonces
en la forma

(9.101)

donde Ai � aie
jci es un coeficiente de alimenta-

ción complejo que representa la amplitud ai y la
fase ci de la excitación que origina a E�i, con res-
pecto a una excitación de referencia. En la prácti-
ca, la excitación de uno de los elementos se utili-
za como referencia. Observe que Ri y Ai pueden
ser diferentes para los distintos elementos que
constituyen el arreglo, pero f�e(u, f) es la misma
para todos los elementos puesto que se suponen
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Figura 9-26: Configuración y geometría de un
arreglo lineal. 
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idénticos y, por ende, exhiben patrones direccio-
nales idénticos. 

El campo total en el punto de observación
Q(R0, u, f) es la suma de los campos producidos
por los N elementos:

(9.102)

donde R0 denota el alcance de Q a partir del cen-
tro del sistema de coordenadas, que coincide con
la ubicación del elemento cero. Con el fin de sa-
tisfacer la condición de campo lejano de la ecuación
(9.79) para un arreglo de longitud l � (N � 1)d,
donde d es la separación entre elementos, el al-
cance R0 deberá ser suficientemente grande de
manera que

(9.103)

Esta condición permite ignorar las diferencias en
las distancias de Q a los elementos individuales
por lo que se refiere a la magnitud del campo ra-
diado. Por lo tanto, se establece Ri � R0 en el de-
nominador de la ecuación (9.102) con todos los
valores de i. Por lo que se refiere a la parte que tie-
ne que ver con la fase del factor de propagación,
se utiliza la aproximación de rayo paralelo

Ri � R0 � zi cos u � R0 � id cos u, (9.104)

donde zi � id es la distancia entre el elemento 
i-ésimo y el elemento cero [figura 9-27]. Si se
emplean estas dos aproximaciones en la ecuación
(9.102) se tiene

(9.105)

y la densidad de potencia del arreglo de antena
direccional es

(9.106)

donde se utilizó la ecuación (9.100). Esta expre-
sión es un producto de dos factores. El primero,
Se(R0, u, f), es la densidad de potencia de la
energía radiada por un elemento individual, y el
segundo, por lo general llamado factor del arreglo,
es una función de las posiciones de los elementos
individuales y de sus coeficientes de alimenta-
ción, pero no del tipo específico de radiadores
utilizados. El factor del arreglo representa la in-
tensidad de radiación de campo lejano de los N
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Figura 9-27: Los rayos entre los elementos y un
punto de observación alejado son aproximada-
mente líneas paralelas. Por consiguiente, la distan-
cia Ri � R0 � id cos u.
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elementos, si éstos hubieran sido radiadores iso-
trópicos. 
Denotando el factor del arreglo por

(9.107)

la densidad de potencia del arreglo de antenas se
escribe entonces como

S(R0, u, f) � Se(R0, u, f) Fa(u). (9.108)

Esta ecuación se conoce como principio de multi-
plicación de patrón y permite determinar la den-
sidad de potencia de campo lejano del arreglo de
antenas calculando primero el patrón de potencia
de campo lejano con los elementos del arreglo
reemplazados por radiadores isotrópicos, con lo
cual se obtiene el factor del arreglo Fa(u), y luego
multiplicando el resultado por Se(R0, u, f), la den-
sidad de potencia de un solo elemento (que debe-
rá ser la misma para todos los elementos). 

El coeficiente de alimentación Ai es, en gene-
ral, una amplitud compleja compuesta de un fac-
tor de amplitud ai y un factor de fase ci:

(9.109)

La inserción de la ecuación (9.109) en la ecuación
(9.107) conduce a

(9.110)

El factor del arreglo está regido por dos funciones
de entrada: la distribución de amplitud del arre-
glo dado por las ai y la distribución de fase del
arreglo dado por las ci. La distribución de ampli-
tud sirve para controlar la forma del patrón de ra-
diación del arreglo, mientras que la distribución
de fase se utiliza para dirigir su dirección.

Ejemplo 9-6 Arreglo de dos dipolos verticales 

Una estación de radio AM utiliza dos dipolos de
media onda verticalmente orientados y separados
por una distancia de λ�2, como se muestra en la
figura 9-28(a). El vector que va de la ubicación
del primer dipolo a la ubicación del segundo dipo-
lo apunta al este. Los dos dipolos se alimentan
con excitaciones de igual amplitud y el dipolo
más hacia el este se excita con un desplazamiento
de fase de �π�2 con respecto al otro. Determine
y trace el patrón del arreglo de antenas en el pla-
no horizontal. 
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Figura 9-28: Arreglo de antenas dipolo de dos medias ondas del ejemplo 9-6.
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Solución: El factor del arreglo de la ecuación
(9.110) se obtuvo para radiadores dispuestos a lo
largo del eje z. Para mantener igual el sistema de
coordenadas, se elige la dirección hacia el este
como eje z, [véase la figura 9-28(b)] y el primer
dipolo se coloca en z � �λ�4 y el segundo en
z � λ�4. El dipolo de media onda radia uniforme-
mente en el plano perpendicular a su eje, el que en
este caso es el plano horizontal. Por consiguiente,
Se � S0 para todos los ángulos u en la figura 9-28(b),
donde S0 es el valor máximo de la densidad de
potencia radiada por cada dipolo individual. En
consecuencia, la densidad de potencia radiada por
el arreglo de dos dipolos es

Para los dos elementos separados por d � λ�2 y
excitados con amplitudes iguales (a0 � a1 � 1)
y con ángulos de fase c0 � 0 y c1 � �π�2, la
ecuación (9.110) da

Una función de la forma �1 � e jx�2 puede evaluar-
se si se saca e jx�2 de ambos términos:

El valor absoluto de e jx�2 es igual a 1, y la función
entre los paréntesis rectangulares se reconoce co-
mo cos (x�2). Por consiguiente,

Aplicando este resultado a la expresión para Fa(u)
se tiene

La densidad de potencia radiada por el arreglo de
antenas es entonces

Esta función tiene un valor máximo Smáx � 4S0 y
ocurre cuando el argumento de la función coseno
es igual a cero. Por lo tanto,

lo que conduce a la solución: u � 60°. Al nor-
malizar S(R, u) mediante su valor máximo, se
obtiene la intensidad de radiación normalizada

El patrón de F(u) se muestra en la figura 9-28(c). ■

Ejemplo 9-7 Síntesis de patrón 

En el ejemplo 9-6, se dieron los parámetros del
arreglo a0, a1, c0, c1 y d, y se pidió determinar el
patrón del arreglo de dipolo de dos elementos.
Ahora se considerará el proceso inverso; se darán
las especificaciones del patrón deseado y se pedirá
especificar los parámetros del arreglo para satisfa-
cerlas. 

Dados dos dipolos verticales, como es ilustra en
la figura 9-28(b), especifique los parámetros que
harán que el arreglo exhiba radiación máxima hacia
el este y ninguna radiación hacia el norte o sur. 

408 CAPÍTULO 9 RADIACIÓN Y ANTENAS  

D9.3

libros.ep-electropc.com



Solución: De acuerdo con el ejemplo 9-6, se esta-
bleció que como cada dipolo radia por igual a lo
largo de todas las direcciones en el plano y-z,
el patrón de radiación del arreglo de dos dipolos
en ese plano está regido únicamente por el fac-
tor del arreglo Fa(u). La forma del patrón del
factor del arreglo depende de tres parámetros: la
razón de amplitud a1�a0, la diferencia de fase c1

� c0 y la separación d [figura 9-29(a)]. Por con-
veniencia, se elige a0 � 1 y c0 � 0. Así, la ecua-
ción (9.107) da

Ahora consideremos la especificación que requie-
re que Fa sea igual a cero cuando u � 90° (direc-
ciones norte y sur en la figura 9-29(a)). Desde
cualquier punto de observación sobre el eje y, los
alcances R0 y R1 indicados en la figura 9-29(a) son
iguales, lo que significa que las fases de propaga-
ción asociadas con el tiempo de recorrido de las
ondas radiadas por los dos dipolos en ese punto
son idénticas. Así, para satisfacer la condición es-
tablecida, se tiene que elegir a1 � a0 y c1 � ±π.
Con estas opciones, las señales radiadas por los
dos dipolos tendrán amplitudes iguales y fases
opuestas, por lo que interferirán destructivamente.
Esta conclusión se corrobora evaluando el factor
del arreglo con u � 90°, a0 � a1 � 1 y c1 � ±π :

Los dos valores de c1, π y �π, conducen a la
misma solución para la separación d cuando se
considera la especificación en el sentido de que
el patrón de radiación deberá tener un máximo
hacia el este, correspondiente a u� 0°. Elegimos
c1 � �π y examinamos el factor del arreglo con
u � 0°:

Para que Fa(u� 0) sea máximo, se requiere que el
ángulo de fase del segundo término sea cero o un
múltiplo de 2π :

o
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(b)  Patrón del arreglo

(a)  Configuración del arreglo de antenas

–y

z (este)

(norte)
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a0 = 1
c0 = 0
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c1

d

R1

z

y

u 

F(u)

Figura 9-29: a) Dos dipolos verticales separados
por una distancia d a lo largo del eje z; b) patrón
de arreglo de antenas normalizado en el plano y-z
con a0 � a1 � 1, c1 � c0 � �π y d � λ�2. 

libros.ep-electropc.com



En resumen, el arreglo de dos dipolos satisfará las
especificaciones dadas si a0 � a1, c1 � c0 � �π
y d � (2n � l)λ�2. 

Con d � λ�2, el factor del arreglo a cualquier
ángulo u se determina mediante

El factor del arreglo tiene un valor máximo de 4, que
es el nivel máximo alcanzable con un arreglo de dos
elementos de amplitudes unitarias. Las direcciones
a lo largo de las cuales Fa(u) es un máximo, son
aquellas correspondientes a u� 0 (este) y u� 180°
(oeste), como se muestra en la figura 9-29(b). ■

EJERCICIO 9.14 Encuentre una expresión para el
factor del arreglo de dos elementos excitados en fa-
se con a0 � 1 y a1 � 3. Los elementos están colo-
cados a lo largo del eje z y están separados por λ�2.

Respuesta: Fa(u) � [10 � 6cos(π cos u)]
(Véase )

EJERCICIO 9.15 Un arreglo de N elementos equi-
distantes entre sí está dispuesto a lo largo del eje
z y se alimenta con amplitudes y fases iguales; es
decir, Ai � 1, para i � 0, 1,…, N � 1. ¿Cuál es la
magnitud del factor del arreglo en la dirección
transversal el eje?

Respuesta: Fa (u � 90°) � N2. (Véase )

9-10 Arreglo de N elementos con
distribución de fase uniforme

Considere ahora un arreglo de N elementos con
igual separación d y excitaciones de fase iguales;
es decir, ci � c0 para i � 1, 2, ..., N � 1. Tal arre-
glo de elementos en fase en ocasiones se conoce
como arreglo de radiación transversal al eje por-

C

DROM

C

DROM

que el haz principal del patrón de radiación de
su factor del arreglo siempre ocurre en la direc-
ción transversal al eje del arreglo. Según la ecuación
(9.110), su factor del arreglo es

(9.111)

La diferencia de fase entre los campos radiados
por elementos adyacentes es

(9.112)

En función de g, la ecuación (9.111) adquiere la
forma compacta

(9.113)

Para una distribución de amplitud uniforme con
ai � 1 para i � 0, 1, ..., N � 1, la ecuación (9.113)
se vuelve

(9.114)

Esta serie geométrica se replantea en forma más
compacta aplicando el siguiente procedimiento.
En primer lugar, se define

(9.115)

con

(9.116)

A continuación, se multiplica fa(g) por e jg para
obtener

fa(g)e jg � (e jg � e j2g � � � � � e jNg). (9.117)
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Restando la ecuación (9.117) de la (9.116), se
obtiene

fa(g) (1 � e jg) � 1 � e jNg, (9.118)

la que a su vez, da

(9.119)

Después de multiplicar fa(g) por su conjugado
complejo, se obtiene el resultado:

(9.120)

Se puede demostrar que el valor máximo de Fa(g)
ocurre con g � 0 (o u � π�2) y es igual a N 2, lo
que es fácil de verificar evaluando la ecuación
(9.114) con g � 0. Por consiguiente, el factor del
arreglo normalizado se determina mediante

(9.121)

En la figura 9-30 se muestra una curva polar de
Fan(u) con N � 6 y d � λ�2. Se le recuerda al lec-
tor que ésta es una curva del patrón de radiación
del factor del arreglo solo; el patrón del arreglo
de antenas es igual al producto de este patrón por
el de un solo elemento, como se explicó antes en
relación con el principio de multiplicación del
patrón. 
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Figura 9-30: Patrón normalizado de un arreglo de seis elementos uniformemente excitados con una separación
entre los elementos d � λ�2. 
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Ejemplo 9-8 Arreglo de haces múltiples 

Obtenga una expresión para el factor del arre-
glo para un arreglo de dos elementos con igual ex-
citación y separación d � 7λ�2, y luego trace el
patrón del arreglo. 

Solución: El factor del arreglo de dos elementos
(N � 2) con igual excitación (a0 � a1 � 1) se de-
termina de la siguiente forma:

donde g � (2πd�λ) cos u. El patrón del arreglo
normalizado, mostrado en la figura 9-31, consta
de siete haces, todos con el mismo valor pico, pe-
ro no del mismo ancho angular. El número de ha-
ces en el rango angular entre u � 0 y u � π es
igual a la separación entre los elementos del arre-
glo, d, medida en unidades de λ�2. ■

9-11 Rastreo electrónico de arreglos

El planteamiento en la sección anterior se centró
en arreglos de fase uniforme, donde las fases de
los coeficientes de alimentación, c0 a cN � 1, son
iguales. En esta sección, se examina el uso del
retraso de fase entre elementos adyacentes como
herramienta para dirigir electrónicamente la di-
rección del haz de la antena direccional desde
la dirección transversal a su eje de radiación con
u � 90° hasta cualquier ángulo deseado u0. Ade-
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Figura 9-31: Patrón normalizado de un arreglo de dos elementos con una separación entre ellos d � 7λ�2.
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más de eliminar la necesidad de dirigir mecánica-
mente una antena para que cambie la dirección de
su haz, la dirección electrónica permite rastrear el
haz a velocidades muy rápidas. 

La dirección electrónica se logra aplicando
retrasos de fase linealmente progresivos de ele-
mento en elemento a través del arreglo, como se
muestra en la figura 9-32. Con respecto a la fase
del elemento cero, la fase del elemento i-ésimo es 

ci � �id, (9.122)

donde d es el retraso de fase incremental entre
elementos adyacentes. El uso de la ecuación
(9.122) en la (9.110) conduce a

(9.123)

donde

g� � kd cos u � d. (9.124)

Por razones que se aclararán más adelante, defini-
remos el desplazamiento de fase d en función de
un ángulo u0, que se llamará ángulo de rastreo,
como sigue:

d � kd cos u0. (9.125)

En este caso, g� se vuelve

g� � kd(cos u � cos u0). (9.126)

El factor del arreglo de la ecuación (9.123) tiene la
misma forma funcional que el factor del arreglo de-
sarrollado antes en el caso de un arreglo de fase uni-
forme [véase la ecuación (9.113)], excepto que g se
reemplaza con g�. Así, para cualquier distribución
de amplitud a través del arreglo, el factor de un
arreglo excitado por una distribución de fase lineal
se obtiene con la expresión desarrollada para el
arreglo (suponiendo una distribución de fase uni-
forme) al reemplazar simplemente g con g�. Para
una distribución de amplitud simétrica con respecto
al centro del arreglo, el factor del arreglo Fa(g�) es
máximo cuando su argumento g� � 0. Cuando
la fase es uniforme (d� 0), esta condición corres-
ponde a la dirección u � 90°, que es por lo que el
caso de fase uniforme se conoce como arreglo trans-
versal. De acuerdo con la ecuación (9.126), en el
caso más general de un arreglo de fases lineales,
g� � 0 corresponde a u� u0. Por lo tanto, aplican-
do una fase lineal a través del arreglo, el patrón de
éste se desplaza a lo largo del eje cos u en una can-
tidad cos u0 y la dirección de radiación máxima es
dirigida de la dirección perpendicular (u� 90°) a la
dirección u � u0. Para dirigir el haz hasta la direc-
ción longitudinal (u� 0), el desplazamiento de fa-
se incremental d deberá ser igual a kd radianes. 
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Figura 9-32: Aplicación de fase lineal.
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9-11.1 Excitación por amplitud uniforme 

Para ilustrar el proceso con un ejemplo, considere
el caso del arreglo de N elementos excitado por
una distribución de amplitud uniforme. La ecua-
ción (9.121) da su factor del arreglo normalizado.
Al reemplazar g con u�, se tiene

(9.127)

con g� definido por la ecuación (9.126). La expre-
sión de la ecuación (9.127) caracteriza el factor
del arreglo de un arreglo excitado con amplitudes
iguales (ai � 1 para i � 0, 1, ..., N � 1) y con fa-
ses incrementales (ci � �id). 

Con N � 10, d � λ�2, en la figura 9-33 se pre-
sentan curvas del lóbulo principal de Fan(u) para

u0 � 0°, 45° y 90°. Se observa que el ancho de haz
a media potencia se incrementa conforme el haz es
dirigido de la dirección transversal al eje a la di-
rección longitudinal.

9-11.2 Alimentación de un arreglo
de antenas 

De acuerdo con la discusión anterior, para hacer
girar el haz de una antena a un ángulo u0, deben
satisfacerse dos condiciones: 1. la distribución de
fase debe ser lineal a través del arreglo y 2. la
magnitud del retraso de fase incremental d debe
cumplir con la ecuación (9.125). La combinación de
estas dos condiciones da la traslación necesaria del
frente de fase desde u � 90° hasta u � u0. Esto se
logra controlando la excitación de cada elemento
radiador individualmente mediante el uso de des-
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Figura 9-33: Patrón de arreglo de antenas normalizado de 10 elementos con separación de λ�2 entre elemen-
tos adyacentes. Todos los elementos se excitan con igual amplitud. Mediante la aplicación de una fase lineal a
través del arreglo, el haz principal puede orientarse desde la dirección perpendicular al eje (u0 � 90°) hasta cual-
quier ángulo de rastreo u0. La excitación con fase igual corresponde a u0 � 90°.
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fasadores electrónicamente controlados. De for-
ma alternativa, se puede utilizar una técnica cono-
cida como rastreo de frecuencia para controlar
las fases de todos los elementos al mismo tiempo.
La figura 9-34 muestra un ejemplo de una dispo-
sición de alimentación simple que se utiliza en
arreglos de rastreo de frecuencia. Se conecta un
punto de alimentación común a los elementos ra-
diadores mediante líneas de transmisión de longi-
tudes variables. Con respecto al elemento cero, la
trayectoria entre el punto de alimentación común
y un elemento radiador es más larga por l para el
primer elemento, por 2l para el segundo y por 3l
para el tercero. Así pues, la longitud de la trayec-
toria para el elemento i-ésimo es

li � i l � l0, (9.128)

donde l0 es la longitud de la trayectoria del ele-
mento cero. La propagación de ondas a una fre-
cuencia f a través de una línea de transmisión de
longitud li está caracterizada por un factor de fa-
se e�jbli, donde b� 2π f�up es la constante de fase
de la línea y up es su velocidad de propagación.
Por consiguiente, el retraso de fase incremental
del elemento i-ésimo, con respecto al elemento
cero, es

(9.129)

Suponga que a una frecuencia de referencia dada
f0 la longitud incremental l se elige de manera que

(9.130)

donde n0 es un entero positivo específico. En este
caso, el retraso de fase c1(f0) se vuelve

(9.131)

y, asimismo, c2(f0) � �4n0π y c3(f0) � �6n0π.
Es decir, a f0 la fase de todos los elementos será
igual (dentro de múltiplos de 2π) y el arreglo ra-
dia en la dirección transversal a su eje. Si f se
cambia a f0 � 	f, el nuevo desplazamiento de fa-
se del primer elemento con respecto al elemento
cero es

(9.132)

donde se utilizó la ecuación (9.130) y d se definió
como

(9.133)
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Figura 9-34: Un ejemplo de una disposición de
alimentación para arreglos de antenas de rastreo
de frecuencia. 
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Asimismo, c2(f0 � 	f) � 2c1 y c3(f0 � 	f) �

3c1. Si se ignora el factor de 2π y sus múltiplos
(como no influyen en las fases relativas de los
campos radiados), se ve que los desplazamientos
de fase incrementales son directamente propor-
cionales a la desviación de frecuencia fraccionaria
(	f�f0). Por lo tanto, en un arreglo con N elemen-
tos, controlar 	f representa un control directo de
d, lo que a su vez controla el ángulo de rastreo u0

de acuerdo con la ecuación (9.125). Al igualar la
ecuación (9.125) con la (9.133) y luego resolvien-
do para cos u0, se obtiene

(9.134)

Conforme f cambia de f0 a f0 � 	f, k � 2π�λ �

2π f�c también cambia con la frecuencia. Sin em-
bargo, si 	f�f0 es pequeño, k puede considerarse
como una constante igual a 2π f0�c; el error en cos
u0 que resulta del uso de esta aproximación en la
ecuación (9.134) es del orden de 	f�f0.

Ejemplo 9-9 Dirección electrónica 

Diseñe un arreglo de seis elementos que se orien-
te con las siguientes especificaciones:

1. Todos los elementos se excitan con amplitu-
des iguales. 

2. A f0 � 10 GHz, el arreglo radia en la direc-
ción transversal a su eje y la separación en-
tre sus elementos es d � λ0�2, donde λ0 �

c�f0 � 3 cm. 

3. El patrón del arreglo tiene que orientarse
electrónicame.nte en el plano de elevación den-
tro del alcance angular que se extiende entre
u0 � 30° y u0 � 150°.

4. El arreglo de antenas se alimenta mediante un
oscilador controlado por voltaje cuya fre-
cuencia varía dentro del rango de 9.5 a 10.5
GHz. 

5. El arreglo utiliza una disposición de alimen-
tación del tipo mostrado en la figura 9-34 y
las líneas de transmisión tienen una velocidad
de fase up � 0.8c.

Solución: El arreglo tiene que orientarse desde
u0 � 30° hasta u0 � 150° (figura 9-35). Con u0 �

30° y kd � (2π�λ0)(λ0�2) � π, la ecuación
(9.134) da

(9.135)

Se da f0 � 10 GHz y la frecuencia del oscilador
puede variar entre (f0 � 0.5 GHz) y (f0 � 0.5
GHz). Por lo tanto, 	fmáx � 0.5 GHz. Para satis-
facer la ecuación (9.135), se tiene que elegir n0 de
manera que 	f se aproxime tanto como sea posi-
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ble, pero sin llegar a ser más grande que 	fmáx.
Resolviendo la ecuación (9.135) para n0 con 	f �

	fmáx da

Como n0 no es un entero, no se necesita modificar
su valor redondeándolo hacia al siguiente valor
entero. Por consiguiente, se establece n0 � 9. 

La aplicación de la ecuación (9.130) especifica
la magnitud de la longitud incremental l:

En resumen, con N � 6 y kd � π, la ecuación
(9.127) da la siguiente expresión para el patrón de
arreglo normalizado:

donde, de acuerdo con la ecuación (9.126),

y, de acuerdo con la ecuación (9.134),

(9.136)

La forma del patrón del arreglo de antenas es simi-
lar al de la figura 9-30 y su dirección de haz prin-
cipal es a lo largo de u� u0. Con f � f0 � 10 GHz,
u0 � 90° (dirección transversal); con f � 10.48
GHz, u0 � 30°; y con f � 9.52 GHz, u0 � 150°.
Con cualquier otro valor de u0 entre 30° y 150°,
la ecuación (9.136) ofrece el medio de calcular
el valor requerido de la frecuencia del oscila-
dor f. ■

PREGUNTAS DE REPASO 

9.13 ¿Por qué son útiles los arreglos de antenas?
Dé ejemplos de aplicaciones típicas. 

9.14 Explique cómo se utiliza el principio de
multiplicación de patrón para calcular el patrón
de radiación de un arreglo de antenas. 

9.15 Para una antena lineal, ¿qué funciones de-
sempeñan sus amplitudes y fases? 

9.16 Explique cómo se orienta electrónicamen-
te un haz.

9.17 ¿Por qué el rastreo de frecuencia es una
técnica atractiva de direccionamiento del haz de
un arreglo de antenas?

RESUMEN

• Una antena es un transductor entre una on-
da guiada que se propaga a través de una lí-
nea de transmisión y una onda EM que se
propaga en un medio sin fronteras, o vice-
versa. 

• Con excepción de algunas antenas de estado
sólido compuestas de semiconductores no li-
neales o de materiales de ferrita, las antenas
son dispositivos recíprocos y exhiben los
mismos patrones de radiación para transmi-
sión que para recepción. 

• En la región de campo lejano de una antena,
la energía radiada es aproximadamente una
onda plana. 

• El campo eléctrico radiado por las antenas
comunes, como las de alambre, es igual a la
suma de los campos radiados por todos los
dipolos hertzianos que componen la antena. 
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• La resistencia de radiación Rrad de un dipolo
de media onda es de 73 Ω, y fácilmente puede
acoplarse a una línea de transmisión. 

• Las propiedades direccionales de una antena
se describen mediante su patrón de radia-
ción, directividad, ángulo sólido de su patrón
y ancho de haz a media potencia. 

• La fórmula de transmisión de Friis relaciona
la potencia recibida por una antena con la
transmitida por otra antena localizada a una
distancia especificada. 

• El campo eléctrico de zona lejana radiada
por una gran apertura (medida en longitudes
de onda) está relacionada con la distribu-
ción de campo a través de la apertura por la
teoría de la difracción escalar de Kirchhoff.
Una distribución de apertura uniforme pro-
duce un patrón de campo lejano con el ancho
de haz más angosto posible. 

• Controlando las amplitudes y fases de los
elementos individuales de un arreglo de an-
tenas, es posible dar forma al patrón de ante-
na y cambiar la dirección del haz electróni-
camente. 

• El patrón de una antena de elementos idénti-
cos es igual al producto del factor del arreglo
por el patrón de antena de cada elemento in-
dividual de la antena. 

GLOSARIO

Defina o explique el significado de los siguientes
términos:

antena 
antena isotrópica 
patrón de radiación 
impedancia de antena
región de campo lejano (o zona lejana) 
dipolo corto (dipolo hertziano)

factor de propagación esférica 
densidad de potencia S(u, f) 
dirección transversal al eje 
ángulo sólido 
intensidad de radiación (normalizada) F
planos de elevación y azimutal 
lóbulos de radiación 
ángulo sólido de patrón Ωp

ancho de haz b
directividad de antena D
ganancia de antena G
eficiencia de radiación j
resistencia de radiación Rrad

resistencia de pérdidas Rpérdida

área efectiva (apertura efectiva) Ae

fórmula de transmisión de Friis 
temperatura del ruido del sistema Tsis

razón  señal a ruido Sn

distribución de apertura 
arreglo de antenas 
orientación electrónica 
coeficiente de alimentación 
principio de multiplicación de patrón 
factor de arreglo Fa(u, f) 
dirección longitudinal (de radiación máxima 

paralela al eje) 
rastreo de frecuencia

PROBLEMAS 

Secciones 9-1 y 9-2: Dipolo corto y características
de radiación de las antenas 

9.1* Un dipolo hertziano con alimentación cen-
tral se excita por medio de una corriente I0 � 20
A. Si el dipolo es de λ�50 de largo, determine la
densidad de potencia máxima radiada a una dis-
tancia de 1 km.
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9.2 Un dipolo de 1 m de largo se excita median-
te una corriente de 1 MHz con una amplitud de 12
A. ¿Cuál es la densidad de potencia promedio ra-
diada por el dipolo a una distancia de 5 km en una
dirección a 45° del eje del dipolo?

9.3* Determine lo siguiente:

a) la dirección de radiación máxima, 

b) la directividad,

c) el ángulo sólido de haz, y

d) el ancho de haz a media potencia en el plano
x-z

para una antena cuya intensidad de radiación nor-
malizada es

Sugerencia: Trace el patrón antes de calcular las
cantidades solicitadas.

9.4 Repita el problema 9.3 para una antena con 

9.5* Una antena dipolo de 2 m de largo con ali-
mentación central opera en la banda de radiodifu-
sión de AM a 1 MHz. El dipolo es de hilo de cobre
con radio de 1 mm.

a) Determine la eficiencia de radiación de la
antena. 

b) ¿Cuál es la ganancia de la antena en deci-
beles?

c) ¿Qué corriente se requiere en la antena para
que radie 80 W y cuánta potencia tendrá que
suministrar el generador a la antena?

9.6 Repita el problema 9.5 con una antena de 20
cm de largo que opera a 5 MHz. 

9.7* Una antena con un ángulo sólido de patrón
de 1.5 (sr) radia 60 W de potencia. A una distan-
cia de 1 km, ¿cuál es la densidad de potencia má-
xima radiada por la antena? 

9.8 Una antena con eficiencia de radiación del
90% tiene una directividad de 7.0 dB. ¿Cuál es su
ganancia en decibeles?

9.9* El patrón de radiación de una antena re-
flectora parabólica circular se compone de un
lóbulo mayor circular con ancho de haz a media
potencia de 3° y unos cuantos lóbulos menores.
Estime la directividad de la antena en dB. Ignore
los lóbulos menores. 

9.10 La intensidad de radiación normalizada de
una cierta antena es

F(u) � exp(�20u2) con 0 � u � π

donde u está en radianes. Determine:

a) El ancho de haz a media potencia.

b) El ángulo sólido de patrón. 

c) La directividad de la antena.

Secciones 9-3 y 9-4: Antenas dipolo 

9.11* Repita el problema 9.5 con un dipolo de
media onda de 1 m de largo que opera en la ban-
da de radiodifusión de FM/TV a 150 MHz. 

9.12 Suponiendo que la resistencia de pérdidas
de una antena dipolo de media onda es insignifi-
cante e ignorando el componente de reactancia de
su impedancia, calcule la razón de onda estacio-
naria a través de una línea de transmisión de 50 Ω
conectada a la antena dipolo. 
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9.13* Para un dipolo corto de longitud l tal que
l � λ, en lugar de tratar la corriente I

�
(z) como

constante a lo largo del dipolo (como se hizo en la
sección 9-1), una aproximación más real que ga-
rantiza que la corriente se reduce a cero en los ex-
tremos consiste en describir I

�
(z) con la función

triangular

como se muestra en la fig. 9-36. Use esta distribu-
ción de corriente para determinar lo siguiente:

a) El campo lejano E�(R, u, f).

b) La densidad de potencia S(R, u, f). 

c) La directividad D.

d) La resistencia de radiación Rrad.

9.15 Repita los incisos a) a c) del problema 9.14
para un dipolo de longitud l � 3λ�4.

9.16 Repita los incisos a) a c) del problema 9.14
para un dipolo de longitud l � λ.

9.17 Una antena de automóvil es un monopolo
vertical montado sobre una superficie conductora.
Repita el problema 9-5 para una antena de auto-
móvil de 1 m de largo que opera a 1 MHz. La an-
tena es de aluminio con mc � m0 y sc � 3.5 � 107

S/m, y su diámetro es de 1 cm.

Secciones 9-5 y 9-6: Área efectiva
y fórmula de Friis

9.18 Determine el área efectiva de una antena
dipolo de media onda a 100 MHz y compárela con
su sección transversal física si el diámetro del
alambre es de 2 cm.

9.19* Un enlace de comunicaciones de mi-
croondas de línea de vista de 3 GHz consta de dos
antenas de plato parabólico sin pérdidas, cada uno
de 1 m de diámetro. Si la antena receptora requie-
re 10 nW de potencia receptora para una buena re-
cepción y la distancia entre las antenas es de 40
km, ¿cuánta potencia deberá transmitirse? 

9.20 Una antena de transmisión de TV dipolo de
media onda transmite 1 kW a 50 MHz. ¿Cuál es la
potencia recibida por una antena de televisión do-
méstica con ganancia de 3 dB si se encuentra lo-
calizada a una distancia de 30 km? 

9.21* Un enlace de comunicaciones de 150 MHz
consiste en dos antenas dipolo de media onda ver-
ticales separadas por 2 km. Las antenas son sin
pérdidas, la señal ocupa un ancho de banda de 3
MHz, la temperatura del ruido del sistema del
receptor es de 600 K y la razón deseada entre la
señal y el ruido es de 17 dB. ¿Qué potencia trans-
misora se requiere? 

9.22 Considere el sistema de comunicaciones de
la figura 9-37, con todos sus componentes adecua-
damente acoplados. Si Pt � 10 W y f � 6 GHz: 
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l I0

I(z)
~

Figura 9-36: Distribución de corriente triangular
a través de un dipolo corto (problema 9.13).

9.14 Para una antena dipolo de longitud l � 3λ�2, 

a) Determine las direcciones de radiación má-
xima. 

b) Obtenga una expresión para Smáx.

c) Genere una curva del patrón de radiación
normalizado F(u). 

d) Compare su patrón con el de la figura 9-17(c).
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a) ¿Cuál es la densidad de potencia en la antena
receptora (suponiendo una adecuada alinea-
ción de las antenas)? 

b) ¿Cuál es la potencia recibida? 

c) Si Tsis � 1,000 K y el ancho de banda del re-
ceptor es de 20 MHz, ¿cuál es la razón señal
a ruido en decibeles?

Secciones 9-7 y 9-8: Radiación a través
de aperturas 

9.23* Una apertura uniformemente iluminada
es de longitud lx � 20λ. Determine el ancho de
haz entre los primeros nulos en el plano x-z.

9.24 El ancho de haz de 10 dB es el tamaño de
haz entre los ángulos a los cuales F(u) está 10 dB
por debajo de su valor pico. Determine el an-
cho de haz de 10 dB en el plano x-z para una
apertura uniformemente iluminada con longitud
lx � 10λ.

9.25* Una apertura rectangular uniformemen-
te iluminada situada en el plano x-y es de 2 m de
altura (a lo largo de x) y de 1 m de ancho (a lo

largo de y). Si f � 10 GHz, determine lo si-
guiente: 

a) Los anchos de haz del patrón de radiación en
el plano de elevación (x-z) y en el plano azi-
mutal (plano y-z). 

b) La directividad D de la antena en decibeles. 

9.26 Una antena con apertura circular tiene
un haz circular con un ancho de haz de 3° a 20
GHz. 

a) ¿Cuál es la directividad de la antena en dB? 

b) Si se duplica el área de la antena, ¿cuál se-
rá la nueva directividad y el nuevo ancho de
haz? 

c) Si la apertura se mantiene igual que en a), pe-
ro la frecuencia se duplica a 40 GHz, ¿cuáles
serán entonces la directividad y el ancho de
haz? 

9.27* Un radar anticolisiones automotriz de 94
GHz utiliza una antena de apertura rectangular
colocada en la defensa del vehículo. Si la antena
es de 1 m de largo y 10 cm de altura, determine lo
siguiente: 

a) Su elevación y anchos de haz azimutal. 

b) La extensión horizontal del haz a una distan-
cia de 300 m.

9.28 Un telescopio de microondas que se com-
pone de un receptor muy sensible conectado a
antena de plato parabólico de 100 m se utiliza
para medir la energía radiada por objetos astro-
nómicos a 20 GHz. Si el haz de la antena se di-
rige hacia la Luna y ésta ocupa un ángulo pla-
no de 0.5° vista desde la Tierra, ¿qué fracción
de la sección transversal de la Luna ocupará el
haz? 
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Figura 9-37: Sistema de comunicaciones del proble-
ma 9.22.
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Secciones 9-9 y 9-11: Arreglos de antenas 

9.29* Un arreglo de dos elementos se compone
de dos antenas isotrópicas separadas por una dis-
tancia d a lo largo del eje z y se coloca en un sis-
tema de coordenadas cuyo eje z apunta hacia el
este y cuyo eje x apunta hacia el zenit. Si a0 y a1

son las amplitudes de las excitaciones de la ante-
na en z � 0 y z � d, respectivamente, y si d es
la fase de la excitación de la antena en z � d con
respecto a la de la otra antena, determine el fac-
tor del arreglo y trácelo en el plano x-z con los
siguientes parámetros:

a) a0 � a1 � 1, d � π�4, y d � λ�2

b) a0 � 1 � a1 � 2, d � 0, y d � λ

c) a0 � a1 � 1, d � �π�2, y d � λ�2

d) a0 � 1, a1 � 2, d � π�4, y d � λ�2

e) a0 � 1, a1 � 2, d � π�2, y d � λ�4

9.30 Si las antenas en el inciso a) del problema
9.29 son dipolos hertzianos paralelos, verticales
con ejes a lo largo de la dirección x, determine la
intensidad de radiación normalizada en el plano
x-z y trácela.

9.31* Considere la antena dipolo de dos ele-
mentos de la figura 9-29(a). Si los dos dipolos se
excitan con coeficientes de alimentación idénticos
(a0 � a1 � 1 y c0 � c1 � 0), seleccione (d�λ) de
manera que el factor del arreglo tenga un máximo
cuando u � 45°.

9.32 Seleccione (d�λ) de manera que el patrón
del arreglo del problema 9.31 tenga un nulo en
lugar de un máximo cuando u � 45°. 

9.33* Determine y trace el factor del arreglo
normalizado y determine el ancho de haz a media
potencia para una arreglo lineal de cinco elemen-
tos que se excita con fases iguales y distribución
de amplitud uniforme. La separación entre los ele-
mentos es de 3λ�4.

9.34 Una antena lineal de tres elementos de fuen-
tes isotrópicas alineados a lo largo del eje z tiene
una separación entre elementos de λ�4 (figura
9.38). La excitación con amplitud del elemento
central es dos veces la de los elementos inferior
y superior, y las fases son de �π�2 para el ele-
mento inferior y de π�2 para el elemento superior,
con respecto a la del elemento central. Determine
el factor del arreglo y trácelo en el plano de ele-
vación. 
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l/4

l/4

z

2 0

1 p/2

Figura 9-38: Arreglo de tres elementos del pro-
blema 9.34. 

9.35* Una antena lineal de ocho elementos con
separación de λ�2 se excita con amplitudes igua-
les. Para dirigir el haz principal a una dirección de
60° por debajo de la dirección perpendicular al
eje, ¿cuál deberá ser el retraso de fase incremen-
tal entre elementos adyacentes? Además, dé la ex-
presión para el factor del arreglo y grafíquelo. 
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9.36 Un arreglo lineal dispuesto a lo largo del
eje z consta de 12 elementos equidistantes entre sí
con d � λ�2. Seleccione un retraso de fase incre-
mental apropiado d para dirigir el haz principal a
una dirección de 30° por encima de la dirección
transversal al eje. Encuentre una expresión para el
factor del arreglo de la antena dirigida y trace el pa-
trón. Con el patrón, estime el ancho de haz. 

9-37-9.40 Problemas adicionales resueltos y so-
luciones completas en .C

DROM
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historia de la ingeniería de los satélites de comu-
nicaciones se remonta a finales de los años 50,
cuando la fuerza naval de Estados Unidos utilizó
la Luna como reflector pasivo para la comunicación
mediante transmisión de datos a baja velocidad
entre Washington, D.C. y Hawai. El primer desarro-
llo importante que implicó satélites artificiales ocu-
rrió en octubre de 1957, cuando la Unión Soviética
lanzó el Sputnik 1 y lo utilizó durante 21 días

Este capítulo final presenta revisiones generales
de los principios de operación de sistemas de
comunicación satelitales y sensores de radar, con
énfasis en temas relacionados con la electromag-
nética. 

10-1 Sistemas de comunicación 
satelitales 

El mundo de hoy está conectado por una vasta red
de comunicaciones que brinda una amplia varie-
dad de servicios de voz, datos y video tanto a termi-
nales fijas como móviles [figura 10-1]. La viabili-
dad y efectividad de la red se atribuyen en gran
medida al uso de sistemas de satélites en órbita
que funcionan como estaciones de relevo con una
amplia cobertura de la superficie terrestre. Desde
una órbita geoestacionaria a 35,786 km sobre el
ecuador, un satélite cubre un tercio de la superficie
terrestre y puede conectar cualquier par de puntos
dentro de su área de cobertura [figura 10-2]. La

EJEMPLOS
DE APLICACIONES 

Vehículo 
terrestre 
en movimiento

Buque

Avión

Satélite

Red 
terrestre

Figura 10-1: Elementos de una red de comunica-
ción satelital. 

N

S

35,786 km

Órbita
geoestacionaria

Ecuador

(a)  Órbita de satélite geoestacionario

17.4°

17.4°

17.4°N

(b)  Cobertura mundial mediante tres satélites 
       espaciados a 120° uno del otro.

Figura 10-2: Órbitas de satélites geoestacio-
narios.
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para transmitir información de telemetría (en un sen-
tido). Le siguió otro satélite de telemetría, el Explo-
rer 1, que lanzó Estados Unidos en enero de 1958.
En diciembre de ese mismo año se puso en órbita
el satélite Score, que se utilizó para transmitir el
mensaje de Navidad del presidente Eisenhower;
ésta fue la primera vez en que se transmitieron men-
sajes de voz en dos sentidos a través de un satélite
artificial. 

Después de estos logros se registró una intensa
actividad espacial, que permitió el desarrollo de
satélites de comunicaciones operativos por parte
de muchos países tanto para servicios comerciales
como gubernamentales. Esta sección presenta una
visión general del enlace de las comunicaciones vía
satélite, incluidos cálculos de potencia transmiti-
da-recibida, diversos aspectos de la propagación
de señales, asignaciones de frecuencias y conside-
raciones sobre el diseño de antenas. 

Se dice que un satélite se encuentra en una órbi-
ta geoestacionaria alrededor de la Tierra cuando
describe una órbita circular en un plano idéntico
al plano ecuatorial de nuestro planeta a una altitud
tal que el periodo orbital es idéntico al periodo de
rotación de la Tierra. Un satélite de masa Ms en
órbita circular alrededor de la Tierra [figura 10-3]

está sujeto a dos fuerzas: una fuerza gravitatoria
Fg y una fuerza centrífuga repelente Fc. La mag-
nitud de ambas fuerzas se determina así: 

donde G � 6.67 � 10�11 (N·m2/kg2) es la constan-
te de gravitación universal, Me � 5.98 � 1024 kg 
es la masa de la Tierra, R0 es la distancia entre el
satélite y el centro de la Tierra y us es la velocidad
del satélite. Para un objeto en rotación, us � vR0,
donde v es su velocidad angular. Para que el saté-
lite permanezca en órbita, las dos fuerzas opuestas
que actúan en él deben ser de igual magnitud, o 

(10.3)

lo que da la siguiente solución para R0

(10.4)

(10.1)

(10.2)
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Re � 6,378 km
en el ecuador

R0 � Re � h � 42,164 km

h � 35,786 km MsMM

Distancia máxima � 41,679 km

17.4°

us � 11,070 (km/hr)

M

Órbita geoestacionaria

Satélite

Tierra

Figura 10-3: Satélite de masa ms en órbita alrededor de la Tierra. Para que la órbita sea geoestacionaria, la dis-
tancia R0 entre el satélite y el centro de la Tierra debe ser de 42,164 km. En el ecuador, esta distancia corres-
ponde a una altitud de 35,786 km sobre la superficie terrestre. 
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Para que un satélite permanezca estacionario con
respecto a la superficie terrestre, su velocidad an-
gular tiene que ser igual a la velocidad angular de
la Tierra alrededor de su propio eje. Por lo tanto, 

(10.5)

donde T es el periodo de un día sideral en segun-
dos. Un día sideral, que toma en cuenta la rotación
de la Tierra alrededor del Sol, es igual a 23 horas,
56 minutos y 4.1 segundos. Utilizando la ecua-
ción (10.5) en la (10.4) se obtiene 

(10.6)

y al considerar los valores numéricos para T, Me y
G, se obtiene el resultado R0 � 42,164 km. Si se
restan 6,378 km correspondientes al radio medio
terrestre en el ecuador se obtiene una altitud de
h � 35,786 km sobre la superficie de la Tierra. 

Desde una órbita geoestacionaria, la Tierra sub-
tiende un ángulo de 17.4°, que abarca un arco de
aproximadamente 18,000 km a lo largo del ecuador,
el cual corresponde a un ángulo de longitud de
aproximadamente 160°. Con tres satélites equidis-
tantes entre sí en órbita geoestacionaria sobre el
ecuador de la Tierra, se logra una cobertura global
completa del plano ecuatorial, con un traslape signi-
ficativo entre los haces de los tres satélites. Por lo
que se refiere a la cobertura hacia los polos, un haz
global puede llegar a estaciones terrestres localiza-
das a 81° de latitud a ambos lados del ecuador. 

No todos los sistemas de comunicación satelita-
les utilizan satélites en órbitas geoestacionarias; a
causa de limitaciones de potencia de transmisión
u otras consideraciones, en ocasiones en necesario
operar desde altitudes mucho más bajas, en cuyo
caso el satélite se coloca en una órbita altamente
elíptica (para satisfacer la ley de Kepler) de tal
forma que una parte de la órbita (cerca de su pe-
rigeo) se encuentre a sólo unos cientos de kiló-
metros de la superficie de la Tierra. Mientras que
sólo se requieren tres satélites geoestacionarios
para la cobertura global de la superficie terrestre,
cuando se utilizan satélites en órbitas altamente
elípticas se requiere un número mucho mayor.

10-2 Transpondedores satelitales 
Un satélite de comunicaciones funciona como
repetidor distante que recibe señales vía un enla-
ce ascendente (uplink) desde estaciones terres-
tres, las procesa y luego las retransmite vía un en-
lace descendente (downlink) a sus destinos te-
rrestres. La International Telecommunication
Union ha asignado bandas específicas para comu-
nicaciones vía satélite [tabla 10-1]. De éstas, las
bandas utilizadas por la mayoría de los satélites
comerciales estadounidenses para comunicacio-
nes domésticas son la banda de 4 a 6 GHz (enla-
ce descendente de 3.7 a 4.2 GHz y enlace ascen-
dente de 5.925 a 6.425 GHz) y la banda de 12 a
14 GHz (enlace descendente de 11.7 a 12.2 GHz
y enlace ascendente de 14.0 a 14.5 GHz). A cada
segmento de enlace ascendente y enlace descen-
dente se le ha asignado un ancho de banda de 500
MHz. Si se emplean bandas de diferente frecuen-
cia para los segmentos de enlace ascendente de la
Tierra al satélite y para los segmentos de enlace
descendente del satélite a la Tierra, es posible uti-
lizar las mismas antenas para ambas funciones, al
tiempo que se evitan las interferencias entre las
dos señales. El segmento de enlace descendente
comúnmente utiliza una portadora de más baja
frecuencia que el segmento de enlace ascendente,
porque la atmósfera terrestre atenúa menos las ba-
jas frecuencias y, por lo tanto, se aligera el reque-
rimiento de potencia de salida del satélite. 

Para facilitar la explicación de la operación de
repetidor del satélite se utilizará la banda de 4 a
6 GHz como modelo, al mismo tiempo que se
tendrá en cuenta que la estructura funcional del
repetidor es básicamente la misma sin importar
qué banda de comunicación satelital específica
se utilice. 

La figura 10-4 muestra un diagrama de bloques
generalizado de un repetidor de 12 canales imple-
mentado en un satélite de comunicaciones típico.
La trayectoria de cada canal desde el punto de su
recepción por la antena, seguida de su transferen-
cia por conducto del repetidor hasta el punto de su
retransmisión en la antena, se llama transponde-
dor. El ancho de banda de 500 MHz disponible se
asigna a 12 canales (transpondedores) con ancho
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de banda de 36 MHz por canal y separación de 4
MHz entre uno y otro. Las funciones básicas de
cada transpondedor son el aislamiento de canales
de radiofrecuencia (RF) cercanos, la transforma-
ción y amplificación de frecuencias. Con el acce-
so múltiple por división de frecuencia (FDMA, por
sus siglas en inglés) —uno de los esquemas común-
mente utilizados para transmitir información—
cada transpondedor es capaz de manejar miles de
canales telefónicos individuales dentro de su an-
cho de banda de 36 MHz (las señales telefónicas
de voz requieren un ancho de banda mínimo de
3 kHz y la separación nominal entre frecuencias
que generalmente se utiliza es de 4 kHz por canal
telefónico), varios canales de TV (cada uno requie-
re un ancho de banda de 6 MHz), millones de bits
de datos digitales o combinaciones de los tres. 

Cuando se utiliza la misma antena tanto para
transmisión como para recepción, se requiere de
un duplexor para separar las señales. Existen mu-
chos tipos de duplexores, pero entre los más sim-
ples se encuentra el circulador que se ilustra en la

figura 10-5. Un circulador es un dispositivo de
tres puertos que utiliza un material de ferrita colo-
cado en un campo magnético inducido por un
imán permanente para establecer el flujo de po-
tencia entre los puertos 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 1, pero
no en las direcciones inversas. Con la antena co-
nectada al puerto 1, la señal recibida se canaliza
sólo al puerto 2; con éste apropiadamente acopla-
do al filtro pasabandas, ninguna parte de la señal
recibida se reflejará del puerto 2 al 3; y con la se-
ñal transmitida conectada al puerto 3, el circula-
dor la canaliza al puerto 1 para ser transmitida por
la antena. 

Después del duplexor mostrado en la figura
10-4, la señal recibida pasa por un filtro pasaban-
das receptor que aísla la señal recibida de la señal
transmitida. El filtro receptor abarca el ancho de
banda de 5.925 a 6.425 GHz, el cual comprende
los anchos de banda acumulativos de los 12 cana-
les; el primer canal recibido se extiende de 5,927
a 5,963 MHz, el segundo de 5,967 a 6,003 MHz y
así sucesivamente hasta el duodécimo canal, el cual
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Tabla 10-1: Asignaciones de frecuencia para satélites de comunicaciones.

Frecuencia de enlace 
descendente

(MHz)

Frecuencia de 
enlace ascendente

(MHz)
Uso

Servicio fijo
Comercial (banda C) 3,700�4,200 5,925�6,425
Militar (banda X) 7,250�7,750 7,900�8,400
Comercial (banda K)

Doméstico (EUA) 11,700�12,200 14,000�14,500
Internacional 10,950�11,200 27,500�31,000

Servicio móvil
Marítimo 1,535�1,542.5 1,635�1,644
Aeronáutico 1,543.5�1,558.8 1,645�1,660

Servicio de radiodifusión
2,500�2,535 2,655�2,690

11,700�12,750

Telemetría, rastreo y comando
137�138,401�402,1,525�1,540
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abarca el intervalo de 6,367 a 6,403 MHz. El si-
guiente subsistema a lo largo de la trayectoria de
la señal recibida es el receptor de banda ancha,
que consta de tres elementos: un amplificador de
banda ancha de bajo ruido, un transductor de fre-
cuencia y un amplificador de salida. El transductor
de frecuencia se compone de un oscilador local
estable que genera una señal a una frecuencia f0 �
10,105 MHz, conectado a un mezclador de micro-
ondas no lineal. El mezclador convierte la frecuen-
cia fr de la señal recibida (la cual abarca el interva-
lo de 5,927 a 6,403 MHz) en una señal de menor
frecuencia f1 � f0 � fr. Por lo tanto, el extremo ba-
jo de la frecuencia de la señal recibida se transforma
de 5,927 MHz a 4,178 MHz y el extremo alto de
6,403 a 3,702 MHz. Esta traslación o transposi-
ción produce 12 canales con nuevos intervalos
de frecuencia, pero sus señales portan la misma
información (modulación) que estaba presente en
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las señales recibidas. En principio, es posible am-
plificar aún más la señal de salida del receptor y
luego enviarla a la antena por medio del duplexor
para transmitirla de regreso a la Tierra. En lugar de
que la señal de salida del receptor se separe en
los 12 canales transpondedores mediante un mul-
tiplexor seguido por un banco de filtros pasaban-
das angostas, cada uno de éstos abarca el ancho de
banda de un canal transpondedor. Cada uno de los
12 canales es amplificado por su propio amplifi-
cador de alta potencia (HPA, por sus siglas en in-
glés) y luego otro multiplexor combina los 12
canales y alimenta el espectro combinado al du-
plexor. Este proceso de separación y recombina-
ción de los canales se utiliza como medida de se-
guridad contra la pérdida de los 12 canales si un
amplificador de alta potencia experimenta degra-
dación en su desempeño o una falla total. 

La capacidad de transportar información de un
repetidor satelital puede duplicarse de 12 a 24 ca-
nales sobre el mismo ancho de banda de 500 MHz
por medio de diversidad de polarización. En lu-
gar de transmitir un canal de información sobre el
canal 1 (5,927 a 5,963 MHz), por ejemplo, la es-
tación terrestre transmite al satélite dos señales
que portan diferente información y que cubren la
misma banda de frecuencia, pero con diferentes
configuraciones de polarización de la antena, tales
como polarización circular derecha (RHC) y circular
izquierda (LHC). La antena del satélite está equipa-
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da con un sistema de alimentación que puede re-
cibir cada una de las dos señales de polarización
circular individualmente con interferencia insig-
nificante entre ellas. En este caso se utilizan dos
duplexores, uno conectado a la alimentación de
polarización circular derecha y el otro a la alimen-
tación de polarización circular izquierda, como se
ilustra en la figura 10-6. 

10-3 Presupuesto de potencia para un
enlace de comunicaciones 

Cada uno de los segmentos de enlace ascendente
y enlace descendente de un sistema de comunica-
ciones satelital [figura 10-7] está regido por la
fórmula de transmisión de Friis [sección 9-6],
que establece que la potencia Pr recibida por una
antena con ganancia Gr originada por la transmi-
sión de potencia Pt de una antena con ganancia Gt

a una distancia R se determina como

(10.7)

La expresión de la ecuación (10-7) es válida para un
medio sin pérdidas, como el espacio libre. Para
considerar la atenuación provocada por las nubes
y la lluvia en la atmósfera terrestre (cuando se pre-
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sentan a lo largo de la trayectoria de propagación),
así como también la absorción por parte de ciertos
gases atmosféricos (principalmente oxígeno y va-
por de agua), la ecuación (10.7) deberá reformu-
larse como sigue:

(10.8)

donde ahora Pri representa la potencia de entrada
en el receptor con las pérdidas atmosféricas con-
sideradas y ϒ(u) es la transmisividad en un senti-
do de la atmósfera a un ángulo zenital u. Además
de su dependencia en u, ϒ(u) es una función de la
frecuencia de microondas del enlace de comuni-
caciones y de la cantidad de lluvia presente a lo
largo de la trayectoria de propagación. A frecuen-
cias por debajo de 10 GHz, las cuales incluyen la
banda de 4 a 6 GHz asignadas para comunicacio-
nes vía satélite, la absorción por parte de gases at-
mosféricos es muy pequeña, al igual que la ate-
nuación provocada por las nubes y la lluvia. En
consecuencia, la magnitud de ϒ(u) es típicamente
del orden de 0.5 a 1 en la mayoría de las condicio-
nes. Una transmisividad de 0.5 significa que se
tiene que transmitir el doble de potencia (en com-
paración con el caso del espacio libre) para recibir
un nivel de potencia específico. Entre las diversas
causas de atenuación atmosférica, la más seria es la
lluvia; su coeficiente de atenuación aumenta con
rapidez conforme se incrementa la frecuencia. Por
consiguiente, la atenuación atmosférica adquiere
una mayor importancia con respecto a los requeri-
mientos de potencia del transmisor conforme la
frecuencia del sistema de comunicaciones se in-
crementa hacia bandas más altas en la región de
las microondas. 

El ruido que aparece a la salida del receptor,
Pno, consta de tres contribuciones: 1. ruido inter-
namente generado por la electrónica del receptor;
2. ruido captado por la antena originado por fuen-
tes externas, incluido el que emite la atmósfera; y
3. ruido producido por la emisión térmica del ma-
terial de la antena. La combinación de todas las
fuentes de ruido se representa mediante una tem-
peratura de ruido de sistema equivalente, Tsis, de-
finida de manera que 

Pno � GrecKTsisB, (10.9)

donde K es la constante de Boltzmann, Grec es la
ganancia de potencia del receptor y B es su ancho
de banda. Este nivel de ruido de salida es el mis-
mo que aparecería a la salida de un receptor libre
de ruido con el nivel de ruido de entrada

(10.10)

La razón señal a ruido se define como la razón
entre la potencia de señal y la potencia de ruido a
la entrada de un receptor libre de ruido equiva-
lente. Por consiguiente, 

(10.11)

Dos conjuntos de factores rigen el desempeño
de un sistema de comunicaciones. El primero
comprende las técnicas de procesamiento de se-
ñales utilizadas para codificar, modular, combinar
y transmitir la señal en el extremo transmisor, y
para recibirla, separarla, remodularla y decodifi-
carla en el extremo receptor. El segundo conjunto
de factores incluye las ganancias y pérdidas en el
enlace de comunicaciones y están representados
por la razón señal a ruido, Sn. Para un conjunto
dado de técnicas de procesamiento de señales, Sn

determina la calidad de la señal recibida, tal como
la proporción de errores en los bits en la transmi-
sión de datos digitales y la calidad del sonido e imá-
genes en las transmisiones de audio y video. La
transmisión de señales de muy alta calidad requie-
re valores muy altos de Sn; en la transmisión de
calidad de televisión vía satélite, algunos sistemas
están diseñados para proporcionar valores de Sn de
más de 50 dB (o un factor de 105).

El desempeño de un enlace satelital depende del
desempeño compuesto de los segmentos de enla-
ce ascendente y descendente. Si cualquiera de los
segmentos funciona deficientemente, el desempe-
ño compuesto será deficiente, sin importar qué tan
bueno sea el funcionamiento del otro segmento. Es
por esa razón que los cálculos de potencia del sis-
tema se realizan para cada segmento por separado. 
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10-4 Haces de antena 

Mientras que la mayoría de las antenas de esta-
ción terrestre deben garantizar haces con alta di-
rectividad para evitar efectos de interferencia, los
sistemas de antenas satelitales se diseñan para
producir haces adecuados para las áreas a las que
sirve el satélite. Para una cobertura global, se re-
quieren anchos de banda de 17.4°. En contraste,
para la transmisión y recepción en una pequeña
área, es posible que se requieran anchos de banda
del orden de 1° o menores [figura 10-8]. Una an-
tena con ancho de haz b de 1° produciría un haz

dirigido a un punto en la Tierra que comprende un
área de aproximadamente 630 km de diámetro. 

El tamaño del haz tiene una conexión directa
con la ganancia de la antena y, a su vez, con los
requerimientos de potencia del transmisor. La ga-
nancia de la antena G está relacionada con la di-
rectividad D por G � jD, donde j es la eficiencia
de radiación y D se relaciona con el ancho de haz
b mediante la expresión aproximada de la ecua-
ción (9.26). Para un haz circular, 

(10.12)

donde b está en radianes. Para una antena sin pér-
didas (j� 1), un haz global con b� 17.4° (� 0.3
rad) corresponde a una ganancia G � 136, o 21.3
dB. Por otra parte, un haz de 1° corresponde a una
ganancia de antena de 41,253 o 46.2 dB. 

Para acomodar las diversas funciones de comu-
nicación asociadas con sistemas satelitales, se uti-
lizan cuatro tipos principales de antenas:*

1. Dipolos y hélices a VHF y UHF para funciones
de telemetría, rastreo y comando; 

2. Bocinas y platos parabólicos relativamente
pequeños (con diámetros del orden de unos
cuantos centímetros) para producir haces de
gran angular para cobertura global; 

3. Platos parabólicos alimentados por una o más
bocinas para producir un haz de cobertura de
una zona [figura 10-8(a)] o haces que cubren
puntos múltiples [figura 10-8(b)]; 

4. Arreglos de antenas compuestos de muchos
elementos radiadores individuales para produ-
cir haces que cubran puntos múltiples y tam-
bién para la orientación y rastreo de haces. 

PREGUNTAS DE REPASO 

10.1 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de
las órbitas satelitales elípticas en comparación
con la órbita geoestacionaria? 
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Figura 10-8: Sistemas de antenas satelitales mul-
tihaces y puntuales para la cobertura de áreas de-
finidas en la superficie terrestre. * R. G. Meadows y A. J. Parsons, Satellite Communi-

cations, Hutchinson Publishers, Londres, 1989.
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10.2 ¿Por qué los sistemas de comunicaciones sa-
telitales utilizan frecuencias diferentes para los seg-
mentos de enlace ascendente y descendente? ¿Qué
segmento utiliza la frecuencia más alta y por qué? 

10.3 ¿Cómo incrementa el uso de la polariza-
ción de antena el número de canales que porta el
el sistema de comunicaciones?

10.4 ¿Cuáles son las fuentes de ruido que con-
tribuyen a la temperatura de ruido total de sistema
de un receptor? 

10-5 Sensores de radar 
El término radar es una abreviatura del término
radio detection and ranging (detección y teleme-
tría por medio radio), lo que da una idea de algu-
nas características (pero no de todas) de un mo-
derno sistema de radar. En el pasado, los sistemas
de radar se desarrollaron y utilizaron a frecuen-
cias de radio, incluida la banda de microondas,
pero en la actualidad también se utilizan radares
de luz o tecnología lidar (Light Detection and
Ranging), que operan a longitudes de onda ópticas.
Con el transcurso de los años, el nombre radar ha
perdido su significado original y ha llegado a signi-
ficar cualquier sensor electromagnético activo que
utiliza su propia fuente para iluminar una región del
espacio y luego medir los ecos generados por obje-
tos reflejantes contenidos en la región iluminada.
Además de que un radar es capaz de detectar la
presencia de un objeto reflejante y de determinar su
distancia midiendo el retraso de pulsos de corta
duración transmitidos por el radar, también es capaz
de especificar la posición (dirección) del objetivo
y su velocidad radial. La medición de la velocidad
radial de un objeto en movimiento, la cual es el
componente del vector de velocidad del objeto a
lo largo de la dirección de éste al radar, se realiza
midiendo el desplazamiento de frecuencia Doppler
producido por el objeto en movimiento, que es
igual a la diferencia entre las frecuencias de las
señales transmitida y recibida. Asimismo, la in-
tensidad y la forma del pulso reflejado contienen
información sobre la forma y las propiedades del
material del objeto reflejante. 

El radar se utiliza en una amplia variedad de
aplicaciones civiles y militares, incluido el con-
trol de tráfico aéreo, la navegación aérea, las la-
bores de los cuerpos policíacos, el control y la guía
de sistemas de armamento, la detección remota del
ambiente terrestre, las observaciones climatológi-
cas, la astronomía y los sistemas anticolisión para
automóviles. Las bandas de frecuencia utilizadas
en los diversos tipos de aplicaciones de radar se
extienden desde la región de los megahertz hasta
frecuencias tan altas como de 225 GHz. 

10-5.1 Operación básica de un sistema
de radar 

El diagrama de bloques que se presenta en la figu-
ra 10-9 contiene los elementos funcionales bási-
cos de un sistema de radar de pulsos. La unidad
sincronizador-modulador sincroniza la operación
del transmisor y la unidad de videoprocesador-
pantalla de visualización genera un tren de pulsos
equidistantes de duración angosta de corriente
directa (cd). Estos pulsos, los cuales son sumi-
nistrados tanto al transmisor como a la unidad
videoprocesador-pantalla de visualización, espe-
cifican los instantes en que se transmiten los pul-
sos de radar. El transmisor contiene un oscilador
de radiofrecuencia (RF) de alta potencia con un
voltaje de control on/off accionado por los pulsos
que genera la unidad sincronizador-modulador.
Por consiguiente, el transmisor genera pulsos de
energía de RF de duración y separación iguales a
los pulsos de cd que genera la unidad sincronizador-
modulador. Cada pulso generado por el transmisor
es suministrado a la antena mediante un duplexor,
el cual permite que la antena sea compartida en-
tre el transmisor y el receptor. El duplexor, que a
menudo se conoce como interruptor transmisor/re-
ceptor (T/R), conecta el transmisor a la antena
durante el pulso y luego conecta la antena al recep-
tor durante el periodo restante hasta el inicio de un
nuevo pulso. Sin embargo, algunos duplexores son
dispositivos pasivos que realizan de forma conti-
nua las funciones de compartir y aislar. El circula-
dor que se ilustra en la figura 10-5 es un ejemplo
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de un duplexor pasivo. Después de ser transmitida
por la antena, una parte de la señal es interceptada
por un objeto reflejante (a menudo llamado obje-
tivo) y es irradiada de nuevo en muchas direccio-
nes. La  energía radiada por el objetivo de regreso
al radar es recopilada por la antena y suministra-
da al receptor, que procesa la señal para detectar
la presencia del objetivo y para extraer informa-
ción sobre su ubicación y velocidad relativa. El
receptor convierte las señales de RF en señales de
video de baja frecuencia y las suministra a la uni-
dad videoprocesador-pantalla de visualización, la
cual muestra la información extraída en un formato
adecuado para la aplicación en cuestión. La unidad
servo orienta el haz de la antena en respuesta a las
señales de control provistas ya sea por un opera-
dor, una unidad de control con funciones preesta-
blecidas o una unidad de control comandada por
otro sistema. La unidad de control de un radar de
control de tráfico aéreo, por ejemplo, ordena al ser-
vo que haga girar la antena en dirección azimutal
de forma continua. En contraste, se hace que la an-
tena de radar colocada en el morro de un avión
rastree de un lado a otro sólo dentro de un rango
angular especificado.

10-5.2 Distancia útil o alcance no ambiguo 

Las características colectivas de la energía trans-
mitida por un radar se conocen como forma de

onda de señal. Para un radar generador de pulsos,
estas características incluyen: 1. la frecuencia
portadora f, 2. la duración del pulso τ, 3. la fre-
cuencia de repetición de los pulsos fp (número de
pulsos por segundo) o, de forma equivalente, el
periodo entre pulsos Tp � 1�fp, y 4. la modula-
ción (si la hay) dentro de los pulsos. Tres de estas
características se ilustran en la figura 10-10. La
modulación, que se refiere al control de la ampli-
tud, frecuencia o fase de la señal, queda fuera de
los objetivos del presente libro y, por eso no se
tomará en consideración.
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Figura 10-9: Diagrama básico de bloques de un sistema de radar. 

Figura 10-10: Un radar generador de pulsos trans-
mite un tren continuo de pulsos de radiofrecuencia
a una frecuencia de repetición fp. 
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La distancia útil al objetivo se determina mi-
diendo el tiempo T requerido para que el pulso lle-
gue al objetivo y regrese. Para un objetivo a una
distancia útil R, 

(10.13)

donde c � 3 � 108 m/s es la rapidez de la luz y el
factor 2 toma en cuenta la propagación en dos
sentidos. La distancia útil máxima a un objetivo
que un radar puede medir sin ambigüedades, lla-
mada distancia útil máxima no ambigua Ru, está
determinada por el periodo entre pulsos Tp de la
siguiente forma: 

(10.14)

La distancia Ru corresponde a la distancia máxima
útil que un objetivo puede tener de manera que su
eco se reciba antes de la transmisión del siguiente
pulso. Si Tp es demasiado corto, una señal eco ori-
ginada por un pulso dado podría llegar después de
la transmisión del siguiente pulso, en cuyo caso el
objetivo parecería estar más cerca de lo que en
realidad está. 

De acuerdo con la ecuación (10.14), si se tiene
que utilizar un radar para detectar objetivos a una
distancia de 100 km, por ejemplo, entonces fp de-
berá ser mucho menor que 1.5 kHz, y cuanto más
alta sea la frecuencia de repetición de pulsos (PRF)
más corta será la distancia máxima útil no ambi-
gua Ru. La consideración de Ru sola sugiere la
selección de una PRF baja, pero otras considera-
ciones sugieren la selección de una PRF muy alta.
Como se verá en la sección 10-6, la razón señal a
ruido del receptor del radar es directamente pro-
porcional a fp, y por eso sería ventajoso seleccio-
nar la PRF tan alta como sea posible. Además de
determinar la distancia máxima útil no ambigua
Ru, la PRF también determina la frecuencia Dop-
pler máxima (y, por lo tanto, la velocidad radial
máxima del objetivo) que el radar puede medir sin
ambigüedades. Si los requerimientos en relación

con la distancia máxima útil y la velocidad no se
satisfacen con la misma PRF, entonces tal vez se re-
quiera un acuerdo. Por otra parte, es posible utilizar
un sistema de radar de PRF múltiple que transmi-
ta unos cuantos pulsos a una PRF seguidos por otra
serie de pulsos a otra PRF, y luego los dos conjun-
tos de pulsos recibidos se procesan juntos para
eliminar las ambigüedades que pudieran estar pre-
sentes con una u otra PRF sola. 

10-5.3 Distancia útil o alcance
y resoluciones angulares 

Consideremos un radar que observa dos objetivos
localizados a las distancias R1 y R2, como se
muestra en la figura 10-11. Sea t � 0 el tiempo
correspondiente al inicio del pulso transmitido. Su
duración es τ. El pulso de regreso originado por el
objetivo 1 llegará en el instante T1 � 2R1�c y su
duración será τ (suponiendo que la duración del
pulso en el espacio es mucho mayor que la exten-
sión radial del objetivo). De manera similar, el
pulso de regreso originado por el objetivo 2 llega
en el instante T2 � 2R2�c. Los dos objetivos serán
detectados como objetivos distintos, en tanto que
T2 � T1 � τ o, de forma equivalente, 

(10.15)

La resolución a la distancia útil del radar, ¢R, se
define como la separación máxima entre los dos
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Figura 10-11: Haz de radar que ve dos objetivos a
las distancias R1 y R2. 
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objetivos necesaria para evitar que se traslapen
sus ecos. De acuerdo con la ecuación (10.15), es-
to ocurre cuando 

�R � R2 � R1 � cτ�2. (10.16)

Algunos radares son capaces de transmitir pul-
sos con duración tan breve como 1 ns o incluso
menor. Para τ � 1 ns, �R � 15 cm. 

El ancho de haz b de su antena determina la re-
solución angular básica de un sistema de radar,

como se muestra en la figura 10-12. La resolu-
ción azimutal correspondiente �x a una distancia
R se determina mediante 

�x � bR, (10.17)

donde b está en radianes. En algunos casos, se uti-
lizan técnicas especiales para mejorar la resolu-
ción angular a una fracción del ancho de haz b.
Un ejemplo es el radar de rastreo de monopulso
descrito en la sección 10-8. 

10-6 Detección de objetivos 

Dos factores rigen la detección de objetivos por
medio de radar: 1. la energía de la señal recibida
por el receptor del radar y originada por la refle-
xión de una parte de la energía que transmite el
objetivo, y 2. la energía del ruido generada por
el receptor. La figura 10-13, que ilustra la salida
de un receptor de radar en función del tiempo,
muestra las señales generadas por los objetivos
contra el ruido de fuentes externas así como tam-
bién de los dispositivos que forman el receptor.
Las variaciones aleatorias exhibidas por el ruido
en ocasiones hacen difícil distinguir la señal re-
flejada por el objetivo de una fluctuación transi-
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Figura 10-12: La resolución azimutal �x a una dis-
tancia R es igual a bR. 

Nivel de ruido medio

Nivel 1 de umbral de detección
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Pr1Grec
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PniGrec

Prmín(1)Grec

Prmín(2)Grec

Tiempo

Figura 10-13: Salida de un receptor de radar en función del tiempo. 
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toria provocada por el ruido. En la figura 10-13,
Pno � GrecPni denota el nivel medio de ruido-
potencia a la salida del receptor, donde Grec es la
ganancia del receptor y Pni es el nivel de ruido re-
ferido a las terminales de entrada del receptor. Los
niveles de potencia Pr1

y Pr2
representan los ecos

de los dos objetivos observados por el radar. A
causa de la naturaleza aleatoria del ruido, es ne-
cesario establecer un nivel de umbral, Prmín

, para
propósitos de detección. Con el nivel de umbral 1
indicado en la figura 10-13, el radar detectará la
presencia de ambos objetivos, pero también de-
tectará una falsa alarma. La probabilidad de que
esto ocurra se conoce como probabilidad de falsa
alarma. Por otra parte, si el umbral se eleva al ni-
vel 2 para evitar la falsa alarma, el radar no detec-
tará la presencia del primer objetivo. La detección
correcta de los objetivos se llama probabilidad de
detección. El establecimiento del umbral de señal
con respecto al nivel medio de ruido se basa, por
lo tanto, en un acuerdo que considera ambas pro-
babilidades. 

Para mantener el ruido a un nivel mínimo, el
receptor se diseña de tal forma que su ancho de
haz B sea apenas suficientemente ancho como
para dejar pasar la mayor parte de la energía con-
tenida en el pulso recibido. Tal diseño, llamado

diseño de filtro acoplado, requiere que B sea
igual al recíproco de la duración del pulso τ (es
decir, B � 1�τ). Así, para un receptor con filtro
acoplado, la ecuación (10.10) se vuelve 

(10.18)

La potencia de la señal recibida por el radar, Pr,
está relacionada con el nivel de la potencia trans-
mitida, Pt, mediante la ecuación de radar. Primero
se obtendrá la ecuación para el caso general de
una configuración de radar biestático, en la cual
el transmisor y el receptor no se encuentran nece-
sariamente en el mismo lugar, y luego los resulta-
dos se especializarán en el caso del radar mo-
noestático, en el que el transmisor y el receptor
están en el mismo lugar. En la figura 10-14, el ob-
jetivo está a una distancia Rt del transmisor y a
una distancia Rr del receptor. La densidad de po-
tencia que ilumina el objetivo es 

(10.19)

donde (Pt�4πR t
2) representa la densidad de poten-

cia que habría sido emitida por un radiador isotró-
pico y Gt es la ganancia de la antena transmisora
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Transmisor

Receptor

Rt

Rr
RCS st

Figura 10-14: Sistema de radar biestático que ve un objetivo con sección transversal de radar (RCS) st. 
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en la dirección del objetivo. El objetivo se caracte-
riza por una sección transversal de radar (RCS,
por sus siglas en inglés) st (m2), definida de forma
que la potencia interceptada y luego reirradiada
por el objetivo sea 

(10.20)

Esta potencia reirradiada se esparce sobre una su-
perficie esférica y el resultado es una densidad de
potencia Sr incidente en la antena receptora del ra-
dar, que se determina como

(10.21)

Con un área efectiva Ar y una eficiencia de radia-
ción jr, la antena receptora del radar intercepta y
suministra (al receptor) la potencia Pr:

(10.22)

donde se utilizaron las ecuaciones (9.29) y (9.64)
para relacionar el área efectiva de la antena recep-
tora, Ar, con su ganancia Gr. Para una antena mo-
nostática, en la cual la misma antena sirve para
transmitir y recibir, Gt � Gr � G y Rt � Rr � R.
Por lo tanto, 

(10.23)

A diferencia del sistema de comunicaciones en un
sentido para el cual la dependencia en R es como
1�R2, la dependencia en la distancia útil de la ecua-
ción de radar anterior se va a 1�R4, que en realidad
es el producto de dos procesos de propagación en
un sentido. 

El proceso de detección puede basarse en el
eco que proviene de un solo pulso o en la suma
(integración) de los ecos provenientes de varios
pulsos. Aquí se considerará sólo el caso de un pul-
so único. Se dice que un objetivo es detectable si
la potencia de su eco Pr excede Prmín

, el nivel de de-

tección de umbral indicado en la figura 10-13.
La distancia máxima útil detectable Rmáx es la
distancia más allá de la cual el objetivo no puede
ser detectado y corresponde a la distancia a la cual
Pr � Prmín

en la ecuación (10.23). Por lo tanto, 

(10.24)

La razón señal a ruido es igual a la razón entre la
potencia de la señal recibida Pr y la potencia me-
dia del ruido de entrada Pni de la ecuación (10.18):

(10.25)

y la razón mínima señal a ruido Smín corresponde
a cuando Pr � Prmín

:

(10.26)

Al utilizar la ecuación (10.26) en la (10.24) se ob-
tiene 

(10.27)

El producto Ptτ es igual a la energía del pulso trans-
mitido. Por consiguiente, de acuerdo con la ecua-
ción (10.27), es la energía del pulso transmitido y
no el nivel de la potencia del transmisor por sí solo
lo que determina la distancia útil máxima detec-
table. Un pulso corto de alta potencia y un pulso
largo de baja potencia de energía igual producirán
el mismo desempeño del radar por lo que se refie-
re a la distancia máxima útil detectable. No obs-
tante, la capacidad de resolución del pulso largo
es mucho más deficiente que la del pulso corto
[véase la ecuación (10.16)]. 

La distancia útil máxima detectable Rmáx tam-
bién se incrementa si se mejora la razón señal a
ruido. Esto se logra integrando los ecos de múlti-
ples pulsos para incrementar la cantidad total de
energía recibida del objetivo. El número de pulsos
disponibles para integración a lo largo de un tiem-
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po especificado es proporcional a la PRF. Así, para
incrementar al máximo la detección de objetivos,
es ventajoso utilizar una PRF tan alta como lo per-
mitan otras consideraciones. 

10-7 Radar Doppler 

El efecto Doppler es un desplazamiento de la fre-
cuencia de una onda, provocado por el movimien-
to de la fuente transmisora, el objeto reflejante o
el sistema receptor. Como se ilustra en la figura
10-15, una onda radiada por una fuente puntual
isotrópica estacionaria forma círculos concéntri-
cos equidistantes entre sí en función del tiempo de

recorrido a partir de la fuente. En contraste, una on-
da radiada por una fuente en movimiento se com-
prime en la dirección del movimiento y se esparce
en la dirección opuesta. La compresión de una
onda acorta su longitud, lo que equivale a incre-
mentar su frecuencia. A la inversa, al esparcirse,
se reduce su frecuencia. El cambio de frecuencia se
llama desplazamiento de frecuencia Doppler fd.
Es decir, si ft es la frecuencia de la onda radiada
por la fuente en movimiento, entonces la frecuen-
cia fr de la onda que sería observada por un recep-
tor estacionario es 

fr � ft � fd. (10.28)

La magnitud y el signo de fd dependen de la direc-
ción del vector de velocidad con respecto a la di-
rección del vector de distancia que conecta la
fuente con el receptor. 

Considere una fuente que transmite una onda
electromagnética con frecuencia ft como se ilustra
en la figura 10-16. A una distancia R de la fuente,
el campo eléctrico de la onda radiada es 

(10.29)

donde E0 es la magnitud de la onda, vt � 2π ft

y k � 2π�λ t, donde λ t es la longitud de onda de
la onda transmitida. La magnitud depende de la
distancia R y de la ganancia de la antena fuente,
pero no es de interés en cuanto al efecto Doppler.
La cantidad 

(10.30)

es la fase de la onda radiada con respecto a su fase
cuando R � 0 y en un tiempo de referencia t � 0.
Si la fuente se desplaza hacia el receptor, como en
la figura 10-16 (o viceversa), a una velocidad ra-
dial ur, entonces 

R � R0 � urt, (10.31)

donde R0 es la distancia entre la fuente y el recep-
tor cuando t � 0. Por consiguiente, 

(10.32)
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(a)  Fuente estacionaria

(b)  Fuente en movimiento

λ

λ λ

λu

(onda que 
se mueve 
en dirección 
opuesta a la 
de la fuente)

(onda que
se mueve 
en la misma 
dirección que
la fuente)

Figura 10-15: Una onda radiada por una fuente pun-
tual cuando está a) estacionaria y b) en movimiento.
La onda se comprime en la dirección del movimien-
to, se esparce en la dirección opuesta y no se ve
afectada en la dirección normal al movimiento. 
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Ésta es la fase de la señal detectada por el recep-
tor. La frecuencia de una onda es, por definición,

igual a la derivada con respecto al tiempo de la fa-
se f dividida entre 2π. Por lo tanto, 

(10.33)

La comparación de la ecuación (10.33) con la
(10.28) conduce a fd � ut�λt. Para el radar, el des-
plazamiento Doppler ocurre dos veces: una vez
para la onda que va del radar al objetivo y otra
vez para la onda reflejada por el objetivo de regre-
so al radar. Por consiguiente, fd � 2uc�λt. La de-
pendencia de fd en la dirección está determinada
por el producto punto de los vectores unitarios de
velocidad y distancia, lo que conduce a 

(10.34)

donde ur es el componente de velocidad radial de
u y u es el ángulo entre el vector de distancia y el
vector de velocidad como se indica en la figura
10-17, con la dirección del vector de distancia de-
finida del radar al objetivo. Para un objetivo que
se aleja (con respecto al radar), 0 � u� 90° y pa-
ra uno que se aproxima, 90 � u � 180°. 

10-8 Radar de monopulso 

Con base en la información extraída del eco que
produce un solo pulso, un radar de monopulso
puede rastrear la dirección de un objetivo con una
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Transmisor Receptor

Transmisor que mueve con
una velocidad u

Receptor estacionario

ur

Figura 10-16: Transmisor con velocidad radial ur aproximándose a un receptor estacionario. 

(a)

(b)

u 

u

u
u

Vector de distancia 

Vector de 
velocidad

Figura 10-17: El desplazamiento de frecuencia
Doppler es negativo para un objetivo que se aleja (0
� u � 90°) como en a) y positivo para uno que se
aproxima (90° � u� 180°), como en b). 
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precisión angular igual a una fracción del ancho
de haz de su antena. Para rastrear un objetivo tan-
to en elevación como en azimut, un radar de mo-
nopulso utiliza una antena tal como un plato para-
bólico, con cuatro pequeñas alimentaciones dis-
tintas en su punto focal, como se ilustra con las
bocinas de la figura 10.18. Los sistemas de mono-
pulso son de dos tipos, el primero se llama mono-
pulso por comparación de amplitud porque la in-
formación de rastreo se extrae de las amplitudes
de los ecos recibidos por las cuatro bocinas, y el

segundo tipo se llama monopulso por compara-
ción de fase porque depende de las fases de las se-
ñales recibidas. El presente planteamiento se limi-
tará al esquema de comparación por amplitud. 

Individualmente, cada bocina generaría su pro-
pio haz, con los cuatro haces apuntando en direc-
ciones ligeramente diferentes. La figura 10-19
muestra los haces de dos bocinas adyacentes. El
principio básico del monopulso por comparación
de amplitud consiste en medir las amplitudes de
los ecos recibidos por conducto de los dos haces y
luego aplicar la diferencia entre ellos para apuntar
otra vez la antena en la dirección del eje de rastreo
hacia el objetivo. Con el uso de desfasadores con-
trolados por computadora, la red de ajuste de fa-
se (mostrada en la figura 10-18) puede combinar
la señal suministrada al arreglo de antenas de bo-
cina de cuatro elementos por el transmisor o por
los ecos recibidos por ellas de diferentes maneras.
Al transmitir, la red excita las cuatro alimentacio-
nes en fase, con lo cual se produce un solo haz
principal llamado haz suma. La red de ajuste de
fase utiliza dispositivos de microondas especiales
que le permiten brindar la funcionalidad deseada
durante los modos de transmisión y de recepción.
Su funcionalidad equivalente se describe median-
te los circuitos que se ilustran en la figura 10-20.
Durante el periodo de recepción, la red de ajuste
de fase utiliza divisores de potencia, combinado-
res de potencia y desfasadores para generar tres
canales de salida diferentes. Uno de éstos es el ca-
nal suma, correspondiente a la adición o suma de
las cuatro bocinas en fase, y su patrón de radia-
ción se ilustra en la figura 10-21(a). El segundo
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Figura 10-18: Disposición de alimentación de
una antena para un radar de monopulso por com-
paración de amplitud; a) bocinas de alimenta-
ción y b) conexión a la red de ajuste de fase. 
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Figura 10-19: Un objetivo observado por dos haces
de un radar de monopulso que se traslapan. 
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canal, llamado canal de diferencia de elevación,
se obtiene sumando primero las salidas de las bo-
cinas superiores derechas y las bocinas superiores
izquierdas [figura 10-20(b)], luego sumando las
salidas de las bocinas inferiores derechas e infe-
riores izquierdas y después restando la segunda
suma de la primera. El proceso de sustracción se
logra agregando un desfasador de 180° en la tra-
yectoria de la segunda suma antes de sumarla a
la primera adición. El patrón del haz del canal de
diferencia de elevación se presenta en la figura
10-21(b). El tercer canal (no mostrado en la figu-
ra 10-20) es el canal de diferencia de azimut y se
logra mediante un proceso similar que genera un
haz correspondiente a la diferencia entre la suma
de las dos bocinas derechas y la suma de las dos
bocinas izquierdas. Si el objetivo observado se
encuentra en el centro entre los haces de eleva-
ción, los ecos del receptor tendrán la misma inten-
sidad con ambos haces, con lo cual se produce
una salida cero del canal de diferencia de elevación.

De otra forma, la amplitud del canal de diferen-
cia de elevación será proporcional a la desviación 
angular del objetivo con respecto a la dirección del
eje de rastreo y su signo denotará la dirección de la
desviación. En la práctica, la salida del canal de
diferencia se multiplica por la salida del canal su-
ma para incrementar la intensidad de la señal de
diferencia y para dar una referencia de fase con el
fin de extraer el signo del error angular. Este pro-
ducto, llamado señal de error angular, aparece
en la figura 10-21(c) en función del error angular.
La señal de error activa un sistema de servocon-
trol para reposicionar la dirección de la antena. Al
aplicar un proceso similar a lo largo de la direc-
ción azimutal y utilizando el producto del canal
de diferencia azimutal por el canal suma, un ra-
dar de monopulso permite el rastreo automático
en ambas direcciones. La distancia al objetivo se
obtiene midiendo el tiempo de recorrido de ida y
vuelta de la señal. 
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Figura 10-20: Funcionalidad de la red de ajuste de fase en a) modo de transmisión y b) modo de recepción
para el canal de diferencia de elevación. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

10.5 ¿Cómo se relaciona la PRF con la distancia
útil no ambigua?

10.6 Explique cómo están relacionadas la pro-
babilidad de falsa alarma y la probabilidad de
detección con el nivel de ruido del receptor.

10.7 En función de la geometría mostrada en
la figura 10-17, ¿cuándo es máximo el desplaza-
miento Doppler?

10.8 ¿Cuál es el principio del radar de monopulso?

RESUMEN 
• Tres satélites equidistantes entre sí en órbita

geoestacionaria pueden cubrir la mayor par-
te de la superficie terrestre. 

• El uso de la diversidad de polarización per-
mite duplicar el número de canales por an-
cho de banda unitario portados por un satéli-
te repetidor. 

• Un sistema de antenas satelitales está diseña-
do para producir haces adecuados a las áreas
a las que sirve el satélite. Los arreglos de an-
tenas son particularmente adecuados para es-
te propósito. 

• Un radar es un sensor electromagnético que
ilumina una región del espacio y que luego
mide los ecos producidos por objetos refle-
jantes. De los ecos, se extrae información so-
bre la distancia de un objetivo, su velocidad
radial, dirección de movimiento y otras ca-
racterísticas. 

• A causa de la naturaleza aleatoria del ruido
en el receptor, la detección de objetivos es un
proceso estadístico caracterizado por proba-
bilidades de falsa alarma y probabilidades de
detección. 

• Un objeto en movimiento produce un despla-
zamiento de frecuencia Doppler proporcional
a la velocidad radial del objeto con respecto
al radar e inversamente proporcional a λ.

• Un radar de monopulso utiliza haces múlti-
ples para rastrear la dirección de un objetivo
con una precisión angular igual a una frac-
ción del haz de su antena. 

GLOSARIO 
Defina o explique el significado de los siguientes
términos: 

órbita geoestacionaria 
enlace ascendente y enlace descendente 
transpondedor 
duplexor 
circulador 
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Figura 10-21: a) Patrón de suma, b) patrón de
diferencia de elevación y c) señal de error angu-
lar de antena de monopulso. 
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multiplexor 
diversidad de polarización 
transmisividad atmosférica ϒ
velocidad radial ur

desplazamiento de frecuencia Doppler fd

duración de pulso τ
frecuencia de repetición de pulsos (PRF) fp

periodo entre pulsos Tp

distancia útil no ambigua Ru

resolución a distancia útil 
resolución azimutal 
probabilidad de falsa alarma 
probabilidad de detección 
filtro acoplado 
radar biestático 
radar monoestático 
sección transversal de radar st

nivel de umbral de detección 
distancia útil máxima detectable Rmáx

radar de monopulso 
canales suma y diferencia 

PROBLEMAS 

Secciones 10-1 a 10-4 Sistemas de comunicación
satelitales 

10.1* Un satélite sensor describe una órbita
circular alrededor de la Tierra a una altitud de
1,100 km sobre la superficie terrestre. ¿Cuál es
su periodo orbital? 

10.2 Un transpondedor con ancho de banda de
400 MHz utiliza diversidad de polarización. Si el
ancho de banda asignado para transmitir un solo
canal telefónico es de 4 kHz, ¿cuántos canales
telefónicos es capaz de portar el transpondedor? 

10.3* Repita el problema 10.1 para canales de TV,
cada uno de los cuales requiere un ancho de banda
de 6 MHz. 

10.4 Un satélite geoestacionario se encuentra a
una distancia de 40,000 km de una estación terres-
tre receptora. La antena transmisora del satélite es
una apertura circular de 1 m de diámetro y la esta-
ción terrestre utiliza una antena de plato parabólico
con diámetro efectivo de 20 cm. Si el satélite trans-
mite 1 kW de potencia a 12 GHz y el receptor te-
rrestre se caracteriza por una temperatura de ruido
de sistema de 1,000 K, ¿cuál sería la razón señal
a ruido de una señal de TV recibida con un ancho
de banda de 6 MHz? Se supone que las antenas y
la atmósfera están libres de pérdidas. 

Secciones 10-5 a 10-8: Sensores de radar

10.5* Un radar anticolisión para automóviles está
diseñado para detectar la presencia de vehículos a
una distancia de 0.5 km. ¿Cuál es la PRF máxima
utilizable?

10.6 Un radar climatológico de 10 GHz utiliza
una antena sin pérdidas de 15 cm de diámetro. A una
distancia de 1 km, ¿cuáles son las dimensiones del
volumen detectable por el radar si la duración de
pulso es de 1 ms?

10.7* Un sistema de radar está caracterizado por
los siguientes parámetros: Pt � 1 kW, τ � 0.1 ms,
G � 30 dB, λ � 3 cm y Tsis � 1,500 K. La sec-
ción transversal del radar de un automóvil es por
lo general de 5 m2. ¿Qué tan lejos puede estar el
vehículo para seguir siendo detectable por el radar
con una razón mínima señal a ruido de 13 dB?

10.8 Un radar con longitud de onda de 3 cm se
encuentra en el origen de un sistema de coordena-
das x-y. Un automóvil situado en x � 100 m y
y � 200 m se dirige al este (dirección x) a una velo-
cidad de 120 km/h. ¿Cuál es la frecuencia Doppler
medida por el radar? 
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APÉNDICE A:
SÍMBOLOS, CANTIDADES Y UNIDADES

Símbolo Cantidad Unidad SI Abreviatura
A Potencial magnético (vector) weber/metro Wb/m
B Susceptancia siemens S
B Densidad de flujo magnético tesla o weber/metro2 T o W/m2

C Capacitancia farad F
D Directividad (antena) (sin unidades) __
E Intensidad de campo eléctrico volt/metro V/m
D Densidad de flujo eléctrico coulomb/metro2 C/m2

F Intensidad de radiación
(normalizada)

(sin unidades) __

F Fuerza newton N
f Longitud focal metro m
f Frecuencia hertz Hz
G Conductancia siemens S
G Ganancia (potencia) (sin unidades) __
H Intensidad de campo magnético ampere/metro A/m
I Corriente ampere A
J Densidad de corriente (volumen) ampere/metro2 A/m2

Js Densidad de corriente
(superficial)

ampere/metro A/m

k Número de onda radián/metro rad/m
L Inductancia henry H
l Longitud meter m
M , m Masa kilogramo kg
M Vector de magnetización ampere/metro A/m
m Momento de dipolo magnético ampere-metro2 A�m2

n Índice de refracción (sin unidades)
P Potencia watt W
P Vector de polarización eléctrica coulomb/metro2 C/m2

p Presión newton/metro2 N/m2

p Momento de dipolo eléctrico coulomb-metro C �m
Q , q Carga coulomb C
R Reflectividad (reflectancia) (sin unidades) __

__

R Resistencia ohm Ω

S Razón de onda estacionaria (sin unidades) __
S Vector de Poynting watt/metro2 W/m2

Sprom Densidad de potencia watt/metro2 W/m2

T Temperatura kelvin K
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Símbolo Cantidad Unidad SI Abreviatura
T Momento de torsión newton-metro N�m
T Transmisividad (transmitancia) (sin unidades) __
t Tiempo segundo s
u Velocidad metro/segundo m/s
V Potencial eléctrico volt V
V Voltaje volt V
Vfem Fuerza electromotriz (fem) volt V
W Energía (trabajo) joule J
w Densidad de energía joule/metro3 J/m3

X Reactancia ohm Ω

Y Admitancia siemens S
Z Impedancia ohm Ω

a Constante de atenuación neper/metro Np/m
b Constante de fase radián/metro rad/m
Ω Coeficiente de reflexión (sin unidades) __
g Constante de propagación metro�1 m�1

ds Profundidad de penetración metro m
e, e0 Permitividad farad/metro F/m
er Permitividad relativa (sin unidades) __
h Impedancia ohm Ω

λ Longitud de onda metro m
m, m0 Permeabilidad henry/metro H/m
mr Permeabilidad relativa (sin unidades) __
me, mh Movilidad (electrón, agujero) metro2/volt�segundo m2/V�s
rl Densidad de carga (lineal) coulomb/metro C/m
rs Densidad de carga (superficial) coulomb/metro2 C/m2

rv Densidad de carga (volumétrica) coulomb/metro3 C/m3

s Conductividad siemens/metro S/m
st Sección transversal de radar metro2 m2

Coeficiente de transmisión (sin unidades) __
Duración de pulso segundos s

£ Flujo magnético weber Wb
C Campo gravitacional newton/kilogramo N/kg
χe Susceptibilidad eléctrica (sin unidades) __
χm Susceptibilidad magnética (sin unidades) __
Ω Ángulo sólido steradian sr
v Frecuencia angular radián/segundo rad/s

t
t
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APÉNDICE B:
CONSTANTES DE ALGUNOS MATERIALES COMUNES

Tabla B-1: PERMITIVIDAD RELATIVA     DE MATERIALES COMUNESer
a

e � ere0 y e0 � 8.854 � 10�12 F/m.
Material Permitividad relativa, er Material Permitividad relativa, er
Vacío 1 Tierra seca 2.5-3.5
Aire (al nivel del mar) 1.0006 Plexiglás 3.4
Espuma de estireno 1.03 Vidrio 4.5-10
Teflón 2.1 Cuarzo 3.8-5
Petróleo 2.1 Baquelita 5
Madera (seca) 1.5-4 Porcelana 5.7
Parafina 2.2 Formica 6
Polietileno 2.25 Mica 5.4-6
Poliestireno 2.6 Amoniaco 22
Papel 2-4 Agua de mar 72-80
Hule 2.2-4.1 Agua destilada 81
aÉstos son valores a baja frecuencia y a temperatura ambiente (20°C).

Nota: Para la mayoría de los metales, er � 1.

Tabla B-2: CONDUCTIVIDAD s DE ALGUNOS MATERIALES a

Material Conductividad, s (S/m) Material Conductividad, s (S/m)
Conductores Semiconductores

Plata 6.2 � 107 Germanio puro 2.2
Cobre 5.8 � 107 Silicio puro 4.4 � 10�4

Oro 4.1 � 107 Aislantes
Aluminio 3.5 � 107 Tierra húmeda � 10�2

Tungsteno 1.8 � 107 Agua fresca � 10�3

Zinc 1.7 � 107 Agua destilada � 10�4

Latón 1.5 � 107 Tierra seca � 10�4

Hierro 107 Vidrio 10�12

Bronce 107 Hule duro 10�15

Estaño 9 � 106 Parafina 10�15

Plomo 5 � 106 Mica 10�15

Mercurio 106 Cuarzo fundido 10�17

Carbono 3 � 104 Cera 10�17

Agua de mar 4
Cuerpo animal 
   (promedio)

0.3 
(conductor  deficiente) 

aÉstos son valores a baja frecuencia y a temperatura ambiente (20°C).
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Tabla B-3:PERMEABILIDAD RELATIVA      DE ALGUNOS MATERIALES COMUNESmr
a

m � mrm0 y m0 � 4p � 10�7H/m.

Permeabilidad 
relativa, mrMaterial

Diamagnéticos
Bismuto 0.99983 � 1
Oro 0.99996 � 1
Mercurio 0.99997 � 1
Plata 0.99998 � 1
Cobre 0.99999 � 1
Agua 0.99999 � 1

Paramagnéticos 
Aire 1.000004 � 1
Aluminio 1.00002 � 1
Tungsteno 1.00008 � 1
Titanio 1.0002 � 1
Platino 1.0003 � 1

Ferromagnéticos (no lineales)
Cobalto 250
Níquel 600
Acero suave 2,000
Hierro (puro) 4,000–5,000
Hierro al silicio 7,000
Mumetal � 100,000
Hierro purificado � 200,000

aÉstos son valores típicos; los valores reales 
dependen de la variedad del material.

Nota: Excepto para materiales ferromagnéticos, 
   para todos los dieléctricos y conductores.mr � 1
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Capítulo 1 

1.1 p(x, t) � 32.36 cos(4π � 103t � 12.12πx �

36°) (N/m2)

1.3 λ � 10 cm

1.5 up � 0.83(m/s); λ � 10.47 m

1-7 a) y1(x, t) viaja en la dirección x positiva,
mientras que y2(x, t) lo hace en la direc-
ción x negativa. 

b) x � (π�60 � 2nπ�30) cm; �ys�máx � 7.61
c) x � nπ�30; �ys�mín � 0

1.9 T � 2.5 s; up � 0.56 m/s; λ � 1.4 m

1.11 y2(t) se retrasa 54° con respecto a y1(t). 

1.13 a � 2 � 10�3 (Np/m)

1.15 a) z1 � 3.6e�j33.7°; z2 � 5e j143.1°

b) �z1� � 3.60
c) z1z2 � 18ej109.4°

d) z1�z2 � 0.72e�j176.8°

e) z1
3 � 46.66e�j101.1°

1.17 a) t � 3; s � 6.08ej80.5°

b) t � 4.24e�j45°; s � 4.24ej45°

c) t � 5.2; s � 3ej90°

d) t � 0; s � 6ej30°

1.19 ln(z) � 1.76 � j1.03

1.21 vc(t) � 15.57 cos(2π � 103t � 81.5°) V

1.23 a) v(t) � 5 cos(vt � 2π�3) V
b) v(t) � 6 cos(vt � π�4) V
c) i(t) � 10 cos(vt � 53.1°) A
d) i(t) � 3.61 cos(vt � 146.31°) A
e) i(t) � �sen vt A
f) i(t) � 2 cos(vt � π�6) A

Capítulo 2 

2.1 a) l�λ � 1.33 � 10�5; la línea de transmi-
sión puede ignorarse.

b) l�λ � 0.01; en el límite.
c) l�λ � 0.4; se deberán incluir los efectos

en la línea de transmisión.
d) l�λ � 0.33; se deberán incluir los efectos

en la línea de transmisión. 

2.3 R� � 1.38 (Ω/m); L� � 157(nH/m); G� � 0;
C� � 184 (pF/m)

2.5 a � 0.109 Np/m; b � 44.5 rad/m;
Z0 � (19.6 � j0.030) Ω; up � 1.41 � 108 m/s

2.7 R� � 1 (Ω/m); L� � 200(nH/m);
G� � 400 (mS/m);
C� � 80 (pF/m); λ � 2.5 m

2.9 R� � 0.8 Ω/m; L� � 38.2 nH/m;
G� � 0.5 mS/m;
C� � 23.9 pF/m

2.11 a) b � 4.2 mm
b) up � 2 � 108 m/s

2.13 ZL � (90 � j120) Ω

2.15 Z0 � 55.9 Ω

2.17 Zent � (40 � j20) Ω

2.21 a) Ω � 0.62e�j29.7°

b) Zent � (12.5 � j12.7) Ω
c) V� � 1.40e�j34.0° (V); Ĩ � 78.4e�j11.5° (mA)

2.23 a) Zent1
� (35.20 � j8.62) Ω

b) ZL � (17.6 � j4.31) Ω
c) Zent � (107.57 � j56.7) Ω

2.25 l � λ�4 � nλ�2

2.27 Zent � 300 Ω

2.29 l � 0.29λ

2.31 a) Zent � (41.25 � j16.35) Ω
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b) Ĩ � 3.24e j10.16° A; V�i � 143.6 e�j11.46° V
c) Pent � 216 W
d) V�L � 180e�j54° V; Ĩ L � 2.4e�j54° A;

PL � Pent � 216 W
e) PZg

� 262.4 W; Pg � 478.4W

2.33 P i
prom � 100 mW; P r

prom � �1.1 mW; P t
prom �

8.9 mW

2.35 a) Ω � 0.5
b) Ω � 0.62l____�29.7°

c) Ω � 1.0l____�53.1°

d) Ω � 1.0l___180°

2.37 Z01 � 40 Ω; Z02 � 250 Ω

2.39 a) Zent � �j154 Ω
b) 0.074λ � (nλ�2), n � 0, 1, 2…

2.41 a) ZL � j95 Ω
b) l � 0.246λ

2.43 ZL � (41 � j19.5) Ω

2.45 Zent � (95 � j70) Ω

2.47 Primera solución: Ramal en d � 0.199λ de
la antena y longitud de ramal l � 0.125λ.
Segunda solución: d � 0.375λ de la antena
y longitud de ramal l = 0.375λ.

2.49 Zent � 100 Ω

2.53 Vg � 19.2 V; Rg � 30 Ω; l � 525 m

Capítulo 3 

3.1 â � x̂0.32 � ẑ0.95

3.3 Área � 36 

3.5 a)
b) �1.8
c) uAC � 17.0°
d) A � C � �x̂2 � ŷ4 � ẑ2
e) A� (B � C) � 20
f ) A � (B � C) � x̂32 � ŷ52 � ẑ24
g) x̂ � B � � ẑ4
h) (A � ŷ) � ẑ � 1

3.7

3.9 â � �(x̂ � ŷy � ẑ2)�(5 � y2)1�2

3.11

3.13 A � x̂0.8 � ŷ1.6

3.15 ĉ � x̂0.37 � ŷ0.56 � ẑ0.74

3.19 a) P1 � (2.24, 63.4°, 0) en coordenadas ci-
líndricas; 
P1 � (2.24, 90°, 63.4) en coordenadas
esféricas.

b) P2 � (0, 0°, 2) en coordenadas cilíndricas;
P2 � (2, 0°, 0°) en coordenadas esféricas.

c) P3 � (1.41, 45°, 3) en coordenadas
cilíndricas;
P3 � (3.32, 25.2°, 45°) en coordenadas
esféricas.

d) P4 � (2.83, 135°, �2) en coordenadas
cilíndricas;
P4 � (3.46, 125.3°, 135°) en coorde-
nadas esféricas.

3.21 a) P1(0, 0, 5)
b) P2(0, π, 5)
c) P3(3, 0, 0)

3.23 a) V � 21π�2
b) V � 125π�3

3.25 a) En � �r̂2
b) Et � ẑ9

3.27 a) uAB � 90°
b) �(r̂0.487 �ff̂0.228 � ẑ0.843)

3.29 a)
b) d � 3.18
c) d � 5

3.31 a) A(P1) � R̂2.856 � uû2.888 � ff̂2.123
b) B(P2) � �R̂0.896 � Û0.449 � ff̂5
c) C(P3) � �R̂0.854 � uû0.146 � ff̂0.707
d) D(P4) � �R̂3.67 � uû1.73 � ff̂0.707

3.33 T(z) � 10 � (1 � e�3z)�3
3.35 dV�dl � 2.18
3.37 dU�dl � �0.02

3.39 a)
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b)

3.41 a)

b)

3.43 a)

b)

3.45 a)

b)

3.48 a) A es solenoidal, pero no conservativo. 
b) B es conservativo, pero no solenoidal. 
c) C no es ni solenoidal ni conservativo. 
d) D es conservativo, pero no solenoidal. 
e) E es conservativo, pero no solenoidal. 
f ) F no es ni conservativo ni solenoidal. 
g) G no es ni conservativo ni solenoidal. 
h) H es conservativo, pero no solenoidal. 

Capítulo 4

4.1 Q � 2.62 (mC)

4.3 Q � 86.65 (mC)

4.5 a) Q � 0
b) Q � πa2rs0�2
c) Q � 2πrs0[1 � e�a(1 � a)]
d) Q � πrs0[1 � e�a(1 � a)]

4.7 I � 314.2 A

4.9 E � ẑ51.2 kV/m

4.11 q2 � �94.69 (mC)

4.13

a) E � �x̂1.6 � ŷ0.66 (MV/m)
b) E � �x̂81.4 � ŷ33.7 � ẑ226 (kV/m)
c) E � �x̂81.4 � ŷ33.7 � ẑ226 (kV/m)

4.15

4.17 E � 0

4.21 a) rv � y3z3

b) Q � 32 (C)
c) Q � 32 (C)

4.23 Q � 4πr0a
3 (C)

4.25 D � r̂rv0(r
2 � 1)�2r, para 1 	 r 	 3 m

D � r̂rv0�r, para r 
 3 m

4.29 b) E � (rla�2e0)[z�(a2 � z2)3�2] (V/m)

4.31

4.35 VAB � �117.09 V

4.37 a) s � 4.32 � 10�4 (S/m)
b) I � 1.36 (mA)
c) ue � �8.125E��E� (m/s);

uh � 3.12E��E� m/s
d) R � 3.68(MΩ)
e) P � 6.8(mW)

4.41 R � 4.2 (mΩ)

4.43 u � 61°

4.45 rs � �27e0 cos u (C/m2)

4.47 u1 � 71.6°; u2 � 78.7°; u3 � 81.9°; u4 � 45°

4.49 a) �E � es máximo en r � a. 
b) El voltaje de ruptura para el capacitor es

V � 1.39 (MV).

4.51 We � 4.62 � 10�9 (J)

4.53 a) C � 3.1 pF
b) C � 0.5 pF
c) C � 0.22 pF

Capítulo 5 

5.1 a � �ŷ4.22 � 1018 (m/s2)

5.3 �B� � 1.63 (T)

5.5 a) F � �x̂1.41 N
b) W � 0
c) f � 0

5.7 B � ẑ20.6 (mT)
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5.9 con ẑ hacia fuera de la pá-

gina. 

5.11 I2 � 0.2 A; dirección en el sentido de las ma-
necillas del reloj, vista desde arriba.

5.13 I � 200 A

5.15 F � �x̂0.4, donde x̂ está en la dirección que
se aleja del alambre, en el plano de la espira.
Por lo tanto, la fuerza jala la espira hacia el
alambre. 

5.17 a)

b)

La fuerza es de repulsión.

5.19 F � ŷ4 � 10�5 N

5.21 a) H1 � ff̂J0 para 0 	 r 	 a
b) H2 � ff̂J0(a�r) para r 
 a

5.23 J � ẑ24e�3r A/m2

5.25 a) B � ẑ5π sen πy � ŷπ cos πx (T)
b) Φ � 0
c) Φ � 0

5.27 a) A � ẑm0IL�(4πR)
b) H � (IL�4π)[(�x̂y � ŷx)�(x2 � y2 � z2)3�2]

5.29 ne � 1.5 electrones/átomo

5.31 H2 � ẑ3

5.35 L � (ml�π) ln[(d � a)�a] (H)

5.37 Wm � 208I 2 (nJ)

Capítulo 6 

6.1 Con t � 0, la corriente en la espira superior es
momentáneamente en el sentido de las mane-
cillas del reloj. Con t � t1 la corriente en la es-
pira superior es momentáneamente en sentido
contrario al de las manecillas del reloj. 

6.3 a) Vfem � 375e�2t (V)
b) Vfem � 124.6 sen 103t (kV)
c) Vfem � 0

6.5 B0 � 0.8 (nT)

6.7 Iind � 37.7 sen(200π t) mA

6.9 V12 � �236 (mV)

6.11 V12 � �3.77 V

6.13 V � vB0a
2�2

6.15 I � 0.82 cos(120π t) (mA)

6.19 rv � (8y�v) sen vt � C0, donde C0 es una
constante de integración.

6.23 k � (4π�30) rad/m; E� � �ẑ941e jπ4y�30

(V/m)

6.25

Capítulo 7 

7.1 a) Dirección y positiva
b) up � 2 � 108 m/s
c) λ � 12.6 m
d) er � 2.25
e) E� � �x̂7.54e�j0.5y (V/m)

7.3 a) λ � 31.42 m
b) f � 4.77 MHz
c) er � 1.67
d) H(z, t) � x̂22.13 cos(9.54π � 106t �

0.2z) (mA/m)

7.5 er � 9

7.7

7.9 �E� � 20; c(t � 0) � 0; c(t � 5 ns)
� �45°; c(t � 10 ns) � �90°

7.11 a) g � 73.5° y χ � �8.73°
b) Elípticamente polarizada derecha

7.19 up � 9.42 � 104 (m/s)

7.21 H � �ŷ0.16e�30x cos(2π � 109t � 40x �
36.85°) (A/m)

7.23 (Rca�Rcd) � 143.55

7.25 Sprom � ŷ0.48 (W/m2)

7.27 a) Sprom � ẑ125e�0.4z (W/m2)
b) A � �1.74z (dB)
c) z � 23.03 m

7.29 up � 1 � 108 (m/s)
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Capítulo 8 

8.1 a) Ω � �0.67; τ � 0.33

b) S � 5

c) S i
prom � 0.52 (W/m2); S r

prom � 0.24
(W/m2); S t

prom � 0.28 (W/m2)

8.5 a) E�i � 5(x̂ � j ŷ)e�j4πz�3 (V/m)

b) Ω � �0.2; τ � 0.8

c) E�r � �(x̂ � j ŷ)e j4πz�3 (V/m);

E�t � 4(x̂ � j ŷ)e�1.26�10�2ze�j2πz (V/m);

E�1 � 4(x̂ � j ŷ)[e�j4πz�3 2 0.2ej4πz�3](V/m);

d) porcentaje de potencia reflejada � 4%;
porcentaje de potencia transmitida � 96% 

8.7 �E�1�máx � 85.5 (V/m); lmáx � 1.5 m

8.9

8.11 Zent � (100 � j127) Ω; fracción de potencia
incidente � 0.24

8.13 f � 75 MHz

8.15 P� � 1.01 � 10�4 W/m2

8.17 umín � 20.4°

8.19

8.21 d � 15 cm

8.23 d � 68.42 cm

8.25 fp � 59.88 (Mb/s)

8.29 ut � 18.44°

8.33 a) R � 6.4 � 10�3; T � 0.9936

b) Pi � 85 mW; Pr � 0.55 mW;
Pt � 84.45 mW

8.35 a � 3.33 cm; b � 2 cm

8.39 570 Ω (vacía); 290 Ω (llena)

8.40 u�20 � 60.9°

8.43 a) Q � 8367; b) Q � 9850

Capítulo 9

9.1 Smáx � 7.6 (mW/m2)

9.3 a) La dirección de radiación máxima es un
cono circular de 120° de ancho, centrado
en torno al eje �z.

b) D � 4 � 6 dB
c) Ωp � π (sr) 5 3.14 (sr)
d) b � 120°

9.5 a) j � 29.7%
b) G � 0.44 � �3.5 dB
c) I0 � 67.6 A; Pt � 269 W

9.7 Smáx � 4 � 10�5 (W/m2)

9.9 D � 36.61 dB

9.11 a) j � 99.3%
b) G � 1.63 � 2.1 dB
c) I0 � 1.48 A; Pt � 80.4 W

9.13 a)

b)

c) D � 1.5
d) Rrad � 20π 2(l�λ)2 (Ω)

9.17 a) j � 62%
b) G � 0.93 � �0.3 dB
c) I0 � 95 A; Pt � 129.2 W

9.19 Pt � 259 (mW)

9.21 Pt � 75 (mW)

9.23 bnulo � 5.73°

9.25 a) bxz � 0.75°; byz � 1.5°
b) D � 3.61 � 104 � 45.6 dB

9.27 a) be � 1.8°; ba � 0.18°
b) �y � baR � 0.96 m

9.29 a)

b) Fa(u) � 5 � 4 cos(2π cos u)

c)

d)
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e)

9.31 d�λ � 1.414

9.33

9.35 d � �2.72 (rad) � �155.9°

Capítulo 10 

10.1 T = 82.97 minutos 

10.3 133 canales 

10.5 (fp)máx = 300 kHz

10.7 Rmáx = 4.84 km
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Acceso múltiple por división de fre-
cuencia (FDMA), 428

Admitancia, 81 
Agua de mar, 306, 448 
Aislante, 168 
Alimentación de un arreglo de antenas,

414 
Ampère, 

ley de, 220, 256 
Ancho de haz, 383 

apertura rectangular, 401 
dipolo corto, 379, 383 
dipolo de longitud de onda larga, 393
dipolo de media onda, 393 

Ángulo
azimutal, 117, 376
crítico, 333
de Brewster, 343
de elipticidad, 300
de incidencia, 331
de polarización, 343
de rastreo, 413, 416
de reflexión, 331
de refracción, 331
de rotación, 299
sólido, 380

de patrón, 383
zenital, 121, 376

Anillo de carga, 158 
Antena(s), tipos de 

bocina, 374 
con ajuste de fase, 413
de haces múltiples, 405 
dipolo 

corto (hertziano), 375 
de media onda, 387-390 
eléctrico, 374 
lineal, 391 

isotrópica, 373 
lazo, 374 
monopolo de cuarto de onda, 390 
plato parabólico, 374 
receptora, 393
satelital, 396, 432

Apertura rectangular, 400 
Área efectiva 

antena de apertura, 402 

cualquier antena y, 394 
dipolo corto, 394 

Arreglo,
de antenas, 374, 403

ajuste de fase, 413 
dipolo de media onda y, 387-390 
dipolo corto (hertziano) y, 375 
dirección paralela al eje, 413 
dirección perpendicular al eje, 410 
lineal, 404 
monopolo de cuarto de onda y, 390 
rastreo de frecuencia, 415 

de radiación transversal al eje, 410
factor del, 406

Aproximaciones, 449 
Átomo, 15, 168, 173
Autoinductancia, 238 
Azimutal,

ángulo, 117, 376
resolución, 436

Banda de microondas, 27, 28 
Barra magnética, 16, 218 
Brewster,

ángulo de 343

Cable coaxial 
capacitancia, 45, 185 
conductancia, 45, 172 
campo electrostático, 185 
inductancia, 45, 239 
campo magnético, 239 
resistencia de, 45, 311 

Cambio de dirección electrónico, 405,
412, 416 

Campo(s)
conservador (o campo irrotacional),

141, 164
de polarización, 173, 176 
eléctrico

intensidad de, 155
y anillo de carga, 158 
y cargas puntuales, 14, 156, 161 
y dipolo eléctrico, 166 
y disco circular de carga, 159 
y distribución de carga, 157 
y línea infinita de carga, 162

electrostático, 18, 152 
que se curvan, 184 
irrotacional (o conservación), 141,

164
magnetostático, 18, 205 
sin divergencia, 135 
solenoidal, 234

Capacitancia, 182 
de un capacitor cilíndrico, 174
de un capacitor de placas paralelas,

184
por unidad de longitud

línea coaxial, 44, 46, 185
línea de placas paralelas, 44
línea de dos conductores, 44

Carga(s)
anillo de, 158 
de protón, 14 
eléctrica 

del electrón, 14
conservación de la, 15 

propiedad de
puntuales, 15, 156, 161

Circuito de Thévenin, 393 
Circulador, 428, 429 
Coeficiente

de alimentación, 405
compleja, 405

de reflexión
de Fresnel, 340
de incidencia normal, 325 
de polarización paralela, 342, 348 
de polarización perpendicular, 340,

348 
de voltaje, 54 

de transmisión
de Fresnel, 340
de incidencia normal, 325
polarización paralela, 342, 348 
polarización perpendicular, 340,

348 
Coulomb,

Charles Augustin de, 14
ley de, 14, 155

Comunicación satelital, 425, véase
Satélite

Condición de igualación de fase, 339 

Índice
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Condiciones de frontera 
campos

electromagnéticos y, 270-271 
electrostáticos y, 178 
magnetostáticos y, 233 

densidad de corriente, 182 
entre dos medios dieléctricos, 179 
entre un dieléctrico y un conductor

perfecto, 180 
Conductancia, 171 

por unidad de longitud, 171 
línea coaxial, 44, 46, 172 
línea de placas paralelas, 44, 46 
línea de dos conductores, 44, 46 

Conductividad, 18, 169 
de materiales, 168,447 

Conductor(es), 168 
buenos, 305 
cargas en, 181
perfecto, 18, 48 

Conjugado complejo, 29 
Constante 

de atenuación, 51, 304
buen conductor, 306
dieléctrico de bajas pérdidas, 

306
líneas de transmisión y, 51
líneas sin pérdidas y, 53 

de Boltzmann, 396, véase el interior
de la pasta frontal

de fase, 23, 51, 304 
buen conductor, 306-308 
dieléctrico de bajas pérdidas, 

306-308
línea

de transmisión, 51 
sin pérdidas, 53 

de propagación, 290 
de tiempo de relajación, 273
dieléctrica, 16, 155 
universales, 14, véase el interior de la

pasta frontal
Contorno amperiano, 221
Coordenadas

cartesianas, 117
cilíndricas, 117
de distancia útil, 121
esféricas, 121 
rectangulares, 111 

Corriente
de conducción, 154 
de convección, 154
de desplazamiento, 268
densidad de, 169

de conducción, 169 
de convección, 154 

volumétrica, 214 
superficial, 214 

Curva de magnetización, 231 
ferromagnéticos duros, 232 
ferromagnéticos blandos, 232 

Densidad
de carga, 152

lineal, 152 
superficial, 152 
volumétrica, 152 

de corriente, 169
de conducción, 169 
de convección, 154 
volumétrica, 214 
superficial, 214 

de flujo 
eléctrico, 16
magnético, 16, 205

de potencia, 312, 378 
Derivada direccional, 131 
Designaciones de banda, 28
Desplazamiento,

corriente de, 268, 270
de frecuencia Doppler, 433, 439
eléctrico, 268 

Detección 
distancia útil máxima, 438 
nivel de umbral, 438 
probabilidad de, 437 

Día sideral, 427 
Diagrama de rebote, 96 
Diamagnetismo, 228, 231 
Dieléctricos, 168, 177, 448 

perfectos, 18, 48 
Dipolo 

de media onda, 387 
eléctrico, 15, 166
hertziano, 376 

área efectiva de, 394 
campos electromagnéticos y, 378 
directividad de, 385 
patrón de radiación de, 379 
resistencia de radiación de, 386 

lineal, 391 
magnético, 217  

Dirección longitudinal, 413
Directividad, 383 

antena de apertura, 402 
dipolo de media onda, 389 
dipolo hertziano, 385 

Disco de carga, 159 
Disipación de carga, 273 
Dispersión, 43 

fibras ópticas y, 335
medio de, 54 

Distancia
radial, 117
útil no ambigua, 435 
vector de,

coordenadas cartesianas, 112, 123 
coordenadas cilíndricas, 120, 124 
coordenadas esféricas, 123

Distribución de apertura uniforme, 400 
Divergencia, 133-138, Véase también el

interior de la pasta posterior
campo sin, 135 
teorema de, 135

Domo de radar, 327 
Dominios magnetizados, 230 
Duplexor, 428 
Duración de pulso, 434 

Ecuaciones
de continuidad de carga, 272
de Laplace, 167
de Maxwell

forma diferencial de, 151, 256 
forma integral de, 256 
sin fuente, 289 
campos armónicos y, 289

de onda, 51, 290 
de Poisson para potencial

eléctrico, 167 
magnético, 227

de radar, 438
de telegrafista, 44, 50 

EHF (frecuencia extremadamente alta),
27, 28 

Electroimán, 224-226
Electrón 

carga del, 14 
movilidad del, 169 
velocidad de desplazamiento del, 

168
Electromagnético(a) 

campo, 255 
espectro, 26-28 
fuerza, 12, 206 
generador, 265-268 
inducción, 257 
operador, 265-268 
potencial, 276

Electrostática, 18, 19, 151
ELF (frecuencia extremadamente baja),

26, 28 
Energía

eléctrica, 190 
electrostática, 190
magnética, 241

Enlace
ascendente, 427, 428
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de flujo magnético, 238 
descendente, 427, 428

Escala de decibeles, 314
Escalar, 109

formulación, 398 
gradiente de, 130 
producto, 112 
producto triple, 115 

Espacio libre 
constantes de, 17, véase en el interior

de la pasta frontal 
impedancia intrínseca del, 292 
permeabilidad del, 17 
permitividad del, 14 
velocidad de la luz en el, 17 

Espectro de ondas electromagnéticas, 27 
Estado de polarización, 295, 300

circular, 297, 300
circular derecha, 298 
circular izquierda, 297
diversidad, 430
elíptica, 299
lineal, 296 
paralela, 337 
perpendicular, 337-341 

Explorer I, 426 

Factor(es), 
de forma, de campo radiado, 399
del arreglo, 406

con ajuste de fase, 413
de haces múltiples, 412
de dos dipolos verticales, 407
uniforme, 410

de atenuación, 23
de propagación esférica, 376

Faraday,
ley de,255, 256, 259
Michael, 255 

Fase, 21 
adelanto de, 23 
condición de igualación de, 339 
constante de, 23, 304 

buen conductor, 306-308 
dieléctrico de bajas pérdidas, 

306-308
en línea

de transmisión, 51 
sin pérdidas, 53 

retraso de, 23, 413 
FEM, 274-275

de transformador, 257
móvil, 257, 263 

Ferromagnetismo, 228, 231 
Fibras ópticas, 43, 334 

ángulo de aceptancia, 334 

dispersión en, 335 
modos en, 335 
núcleo, 334 
revestimiento, 334

Flujo 
densidad de, 133
líneas de, 133
magnético, 228, 238, 257

densidad de, 16, 205
enlace de, 238

Fórmula de transmisión de Friis, 395 
Formulación

escalar, 398
vectorial, 399 

Frecuencia, 23
acceso múltiple por división

de,(FDMA), 428 
alta (HF), 26, 28
baja (LF), 26, 28
de corte, 355
de repetición de pulso (PRF), 434 
desplazamiento de, Doppler, 433, 439
extremadamente alta (EHF), 27, 28
extremadamente baja (ELF), 26, 28
mediana (MF), 26, 28
muy alta (VHF), 27, 28
muy baja (VLF), 26, 28 
rastreo de, 415
súper alta (SHF), 27, 28
ultra alta (UHF), 27, 28

Frente de onda, 322 
Fresnel,

coeficiente de, 340
de reflexión de, 340 
de transmisión de, 340 

Fuerza
centrífuga, 426
de interacción débil, 12 
de Lorentz, 206 
eléctrica, 14,191
electromagnética, (Lorentz), 206 
electromotriz, 257 

producida por movimiento, 257 
transformador y, 257

gravitacional, 12, 426 
magnética, 205

entre conductores, 218 
conductor y, 207 
relación del momento de torsión

con, 210 
conductor semicircular y, 209

nuclear, 12 

Gauss,
ley de, para magnetismo, 219, 256 

GPS,128-129

Grabación magnética, 236-237 
Gravitacional, 12

campo, 12 
fuerza, 12, 426 

Henry, Joseph, 256 
HF, 26 
Histéresis, 232

magnética, 232
Homogéneos, 18, 168, 176 
Horno de microondas, 86-87 

Identidad
de Euler, 29

Identidades vectoriales, 140, véase el
interior de la pasta posterior 

Iluminación de apertura, 399 
Impedancia,

característica de, 51, 55 
de carga, 54 
de entrada, 61 
interna, 310 
intrínseca, 291

espacio libre e, 292 
buen conductor e, 306-308 
dieléctrica de bajas pérdidas, 

306-308 
media, 291, 305 

línea con circuito abierto, 66 
línea en cortocircuito, 64 
red de igualación de, 88 
superficie (o interna), 310

Incidencia
ángulo de, 331
plano de, 337
rasante, 343

Índice de refracción, 332
Inductancia, 234 

mutua, 238, 240 
por unidad de longitud 

línea coaxial e, 44, 46, 239
solenoide largo e, 238 
línea de placas paralelas e, 44 
línea de dos conductores e, 44, 46

Intensidad
de campo eléctrico 

anillo de carga e, 158 
cargas puntuales e, 14, 156, 161 
dipolo eléctrico e, 166 
disco circular de carga e, 159 
distribución de carga e, 157 
línea infinita de carga e, 162

de campo magnético, 17, 213 
espira circular, 216 
distribuciones de corriente, 215 
elemento de corriente, 213 
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hoja de corriente infinita, 223
corriente lineal, 214, 221
dipolo magnético, 217
espira en forma de pastel, 216
solenoide, 235
bobina toroidal, 223

Isotrópica, 168, 176 

Kirchhoff, 272
ley de,

de la corriente de, 272 
del voltaje de, 164 

Láser, 344-345 
LCD, 302-303 
Lector de código de barras, 362 
Lenz,

ley de, 258, 260
Ley,

circuital de Ampère, 220, 256
de Biot-Savart, 17, 213
de Coulomb, 14,155
de Faraday, 255, 256, 259
de Gauss, 160, 256

para magnetismo, 219, 256
de Joule, 172
de la corriente de Kirchhoff, 272
de Lenz, 258, 260
de Ohm, 169
de Snell

de reflexión, 332, 339 
de refracción, 332, 339 

del voltaje de Kirchhoff, 164 
LF, 26,28 
Lidar, 433 
Línea(s)

con circuito abierto, 66 
de carga, 152, 162 
de microtira conductora, 43
de transmisión, 44, 45

coaxial, 44, 55, 397 
con aire como medio aislante, 49,

52
con pérdidas, 53, 55
constante de atenuación de, 51, 55 
constante de fase de, 51, 55 
constante de propagación de, 51,

55 
de circuito abierto, 66 
de dos conductores, 44, 45, 55 
de placas paralelas, 44, 46, 55 
elementos de circuito, 65 
en cortocircuito, 64
flujo de potencia en, 70 
igualación de impedancia de, 68,

88 

impedancia característica de, 51,
55 

impedancia de entrada de, 61 
línea de microtira conductora, 43
parámetros de, 45-49 
respuesta transitoria en, 92 
secciones de media onda de, 68 
sin pérdidas, 53
voltaje máximo en, 59 
voltaje mínimo en, 60 

en cortocircuito, 64
ranurada, 60 

Lorentz,
fuerza de, 206

Lóbulo(s)
principal de patrón de antena, 382
laterales de patrón de antena, 382

Luz visible, 26 

Magnestostáticos, 18, 19, 151, 205 
Magnetita, 16 
Materiales

magnéticos, 231
no magnéticos, 17
no polares, 173
polares, 176
polarización de, 15

Maxwell,
ecuaciones de

forma diferencial, 151, 256 
forma integral, 256 
sin fuente, 289 
campos armónicos, 289

James Clerk, 151
Medio

anisotrópico, 176
con pérdidas, 23, 288 
de dispersión, 54
equipotencial, 169
guiado, 287 
homogéneo, 18, 168, 176 
isotrópico, 168, 176 
lineal, 176 
sin fronteras, 287, 322 
sin pérdidas, 21, 288 

Método de imagen, 191 
MF (mediana frecuencia), 26, 28 
Momento

dipolar, 166
eléctrico, 166
magnético, 212

de torsión magnético, 210
magnético 

de rotación, 228
orbital, 228

Monopolo de cuarto de onda, 390 

Movilidad
de agujeros, 169
de electrones, 169 

Multiplexor, 430 

Neper, 23 
Número complejo, 28

Onda(s)
bidimensional, 20 
circularmente polarizada, 298
continua armónica, 19 
cilíndrica, 20
ecuación de onda, 51, 290 
electromagnética

espectro de, 27
eléctrica transversal, 337 
elípticamente polarizada, 299
esférica, 20, 288 
estacionaria, 52,57 

radio de un círculo de la carta de
Smith, 76 

patrón de, 58
razón de (SWR), 60, 78, 325 

evanescente, 355
frente de, 322 
guía de, 349 

constante de propagación, 351 
evanescente, 355 
frecuencia de corte, 355 
modo dominante, 355 
modo TE, 349 
modo TM, 349 
número de onda de corte, 352 
velocidad de fase, 358 
velocidad de grupo, 358 

interferencia de, 58 
linealmente polarizada, 296
longitud de, 21 
magnética transversal, 337 
medios sin pérdidas y, 294 
medios con pérdidas y, 304 
número de, 23, 278, 290
plana, 288 
polarización de, 295 
propagación de, 290

uniforme, 291, 288 
sonora,25
transitoria, 19 
transversal eléctrica (TE), 337 
transversal electromagnética (TEM),

43, 292 
transversal magnética (TM), 337 
tridimensional, 20 
unidimensional, 20 

Opacidad atmosférica, 27 
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Operador
gradiente, 130-133, véase también el

interior de la pasta posterior
laplaciano, 142-143, Véase también

el interior de la pasta posterior
rotacional, 139-142, Véase también el

interior de la pasta posterior
Órbita geoestacionaria, 426 
Oersted, Hans, 17

Pantalla de cristal líquido, 302 
Paramagnetismo, 228, 231 
Parámetros

constitutivos, 18, 168
de línea de transmisión, 45-49 

Pared de dominio, 231 
Periodo, 21

entre pulsos, 434
Permeabilidad, 17, 19, 229 

de materiales comunes, 448 
espacio libre, 17, 19 
magnética, 229, véase permeabilidad
relativa, 230

Permitividad, 16,19, 155 
compleja, 289 
de materiales comunes, 177, 447 
eléctrica, 289, véase permitividad
espacio libre y, 14, 19, 155 
para aire, 16 
relativa, 16, 155 

Piezorresistivo, 174
Piezorresistividad, 174 
Plano de incidencia, 337
Planos principales, 381 
Polarización

campo de, 173, 176 
circular, 297

derecha (RHC), 298 
izquierda (LHC), 297

de materiales, 15
elíptica, 299
estado de, 295, 300

circular, 297, 300
circular derecha, 298 
circular izquierda, 297
diversidad de, 430
elíptica, 299
lineal, 296 
paralela, 337, 341-343
perpendicular, 337-341 

lineal, 295
perpendicular, 337-341

Potencia,
densidad de, 312, 378
en una línea de transmisión

instantánea, 70

promedio con respecto al tiempo,
71 

transferencia de,
máxima, 394 
razón de, 396 

Potencial(es)
electromagnéticos, armónicos en el

dominio del tiempo, 277
escalar

eléctrico, 163 
retardado, 277

magnético vectorial, 226
vectorial retardado, 277
retardado 

escalar, 276-277 
vectorial magnético, 276-277

Prefijos, múltiplos y submúltiplos, 5,
Véase también en el interior de la
pasta frontal

Principio
de multiplicación de patrón, 407
de superposición, 15 

Probabilidad de falsa alarma, 437 
Producto

cruz, 113
punto, 112 

Profundidad de penetración, 305
Propiedades de antena, 

ancho de haz, 383 
área efectiva, 392 
directividad, 383 
eficiencia de radiación, 386 
ganancia, 386 
impedancia de entrada, 393
patrón de, 373, 380 
polarización, 374 
resistencia de radiación, 386 

Protón, carga del, 14 

Radar, 433 
biestático, 437
detección de objetivos y, 436
distancia útil no ambigua, 435
Doppler, 439
ecuación de, 438 
monopulso, 440 
monoestástico, 437
PRF, 435 
probabilidades de falsa alarma y de

detección, 437 
resolución a distancia útil, 435 
resolución azimutal, 436 
sección transversal, 438

Radiación 
eficiencia de , 386 
intensidad de, 379 

lóbulos de, 381 
patrón de, 373, 380 
resistencia de, 386 

dipolo de media onda, 389 
dipolo hertziano, 386 
monopolo de cuarto de onda, 392

Radomo (domo de radar), 327 
Ramal de sintonización, 88 
Rastreo

de frecuencia, 415 
de tomografía computarizada, 136

Rayo(s), 322
X,

tomografía por medio de, 136-137
Razón

axial, 300
de señal a ruido, 396, 431, 438 

Red acopladora de una sola rama, 88
Reflectividad (reflectancia), 346 
Reflexión

ángulo de, 331
coeficiente de,

incidencia normal, 325 
polarización paralela, 342, 348 
polarización perpendicular, 340,

348 
voltaje, 54 

interna total, 333 
ley de Snell, 332 

Refracción
ángulo de, 331 
índice de, 332 
ley de Snell de, 332 

Región de campo lejano (o zona aleja-
da), 375
antenas de apertura, 399 
dipolo corto, 375 

Regla de la mano derecha 
ley de Ampère, 221 
momento de torsión magnético, 

212 
producto vectorial (cruz), 114 
relación entre E y H, 294

Relaciones trigonométricas, 449 
Relevador magnético, 224-226 
Representación fasorial, 12, 31
Resolución

a distancia útil, 435 
azimutal, 436

Resistencia, 170
dieléctrica, 177
por unidad de longitud 
línea coaxial y, 43-49, 311 
línea de dos conductores y, 44 
línea de placas paralelas y, 44 

Retraso de fase, 413 
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Rotación
ángulo de, 299 

Ruptura dieléctrica, 177 

Satélite
comunicación vía, 396, 425 

haces de antena, 432 
Explorer I, 426 
Score, 426 
Sputnik I, 426 

geostacionario, 426 
telemetría y rastreo, 428 
transpondedor, 427 

Score, 426 
SHF (frecuencia súper alta), 27, 28 
Semiconductores, 168 
Sensor

capacitivo, 186-188 
de fem, 274 
de no contacto, 188-189 
inductivo, 242-243 
piezoeléctrico, 174 
piezorresistividad, 174 
resistivo, 174-175 

Servicio
de radiodifusión, 428
móvil, 428

Sistemas 
de coordenadas 

cartesianas, 117, 118 
cilíndricas, 117, 118
esféricas, 118, 121 
ortogonales, 116 
transformaciones entre, 123-127

de posicionamiento global (GPS), 
128-129

internacional de unidades (SI), 5 
Smith, carta de 72 

ángulo de coeficiente de reflexión, 
76 

círculo SWR en, 76 
círculo unitario, 73 
longitudes de onda hacia
el generador (WTG), 77 
la carga (WTL), 77 

Solenoidal, 234
Sputnik I, 426
Susceptancia, 81
Superconductores, 168 
Superficie gaussiana, 160 
Susceptibilidad

eléctrica, 176
magnética, 230

Tai, C. T., 138 
Temperatura

de ruido, 396 
de sistema, 396, 431 

Teorema de Stokes, 141
Tesla, Nikola, 17 
Tierra

opacidad atmosférica de la, 27 
masa de la, 426 
periodo de la, 427 
radio de la, 426, 427 

Tomografía por medio de rayos X, 
136-137

Toroide, 223 
Transmisión

línea de, 44, 45
coaxial, 44, 55, 397 
constante de atenuación de, 51, 55 
constante de fase de, 51, 55 
constante de propagación de, 51,

55 
de circuito abierto, 66 
de dos conductores, 44, 45, 55 
de placas paralelas, 44, 46, 55 
elementos de circuito, 65 
en cortocircuito, 64
flujo de potencia en, 70 
igualación de impedancia de, 68,

88 
impedancia característica de, 51,

55 
impedancia de entrada de, 61 
línea de microtira conductora, 43 
respuesta transitoria en, 92 
secciones de media onda de, 68 
voltaje máximo en, 59 
voltaje mínimo en, 60

Transformador(es)
ideales, 261 
de cuarto de onda, 68 

Transmisividad (transmitancia), 346 
Transpondedor, 427 

UHF, 27, 28 
Unidades 

cantidades derivadas, 445 
del sistema SI, 5 
fundamentales, 5 

Vector(es), 109
adición y sustracción de, 111
base

coordenadas cartesianas, 110

coordenadas cilíndricas, 117
coordenadas esféricas, 121

coordenadas cartesianas, 112, 123 
coordenadas cilíndricas, 120, 124 
coordenadas esféricas, 123
de distancia 
de magnetización, 229
de posición, 111

coordenadas cartesianas, 111 
coordenadas cilíndricas, 118 
coordenadas esféricas, 118, 121

de Poynting, 311
formulación vectorial, 399 
multiplicación de, 112 
producto de, 113 
unitario, 109

Vectorial 
identidades, 140, véase el interior 

de la pasta posterior 
potencial, magnético, 226 

retardado, 277 
Velocidad

de desplazamiento de agujeros, 
169

de fase, 22, 55
en un medio sin pérdidas, 292

de grupo, 358
de la luz en el espacio libre, 17 
de propagación, 22, véase Velocidad

de fase
radial, 433, 439 

VHF (frecuencia muy alta), 27, 28 
Visible 

luz, 26 
VLF (frecuencia muy baja), 26,28 
Voltaje 

coeficiente de reflexión, 54 
de ruptura, 177 
electrostático, 163 
inducido, 257 
máximo, 59 
mínimo, 60 

WTG (longitudes de onda hacia el gene-
rador), 77 

WTL (longitudes de onda hacia la carga),
77 

Zenital,
ángulo, 121, 376
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