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Existen otros fenómenos físicos que se comportan también de 

forma ondulatoria. Es el caso de las ondas sonoras. Solo en eso 

coinciden: su naturaleza es completamente diferente.



El espectro radioeléctrico o 

electromagnético





EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O 

ELECTROMAGNÉTICO





La luz blanca no es tan blanca 
como parece

• La luz blanca no es otra cosa 
que una mezcla de 
radiaciones que en conjunto a 
nuestro ojo “le parecen blanca” 
pero en realidad son una 
mezcla que por separado 
distinguimos como los colores 
del arco iris. Un prisma de 
vidrio separa fácilmente las 
distintas radiaciones del que 
llamamos “espectro visible” y 
que no es más que una 
mínima parte del espectro 
electromagnético.



¿Qué es en realidad la luz?



ESPECTRO DE EMISIÓN DE RADIACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS DEL SOL

El Sol emite todo tipo de radiaciones del espectro de la luz visible 

(toda la “familia”) pero solo una pequeña parte de las “familias” de 

las radiaciones ultravioletas e infrarrojas. Apenas el 1% del total de 

la energía emitida es radiación gamma, X, microondas y ondas de 

radio.



Esquema que muestra qué radiaciones penetran hasta la superficie, tras 

haber sido absorbidas en diferentes capas  de la atmósfera. Es lo que se 

llama ventana atmosférica o ventana de emisión:

Sólo se deja pasar algo de UV, luz visible, algo de IR y parte de las ondas de radio



Radiotelescopio de Sierra Nevada

Radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico)

Las estrellas que emiten ondas de radio 

en vez de luz no pueden verse con 

telescopios ópticos pero sí con 

radiotelescopios.



BALANCE ENERGÍA SOLAR

Debe conocerse este esquema aunque sin memorizar cifras



EL FILTRADO DE LA CAPA DE OZONO

• La capa de ozono de la 

estratosfera “filtra” una 

parte de las radiaciones 

de la familia de los rayos 

ultravioleta, 

concretamente los más 

peligrosos para los seres 

vivos (UV-B) pero no al 

100%. Los UV-A, los que 

nos ponen morenos, sí 

llegan a la superficie de 

la Tierra en su totalidad.



Algunas de las reacciones de formación de ozono estratosférico:

+ calor

+ calor



El problema de la destrucción

de la capa de ozono será 

Tratado en otro tema



EL EFECTO INVERNADERO
El plástico y el vidrio son transparentes a la luz (radiaciones de onda 

corta), pero casi opacas al calor (radiaciones de onda larga infrarrojas)



¡TE DIJE QUE 
NO DEJARAS EL 
COCHE AL SOL!

La luz del Sol que entra por las ventanas de un coche, más el calor que la 

chapa transmite hacia dentro hacen que el interior de un vehículo en invierno 

tenga una temperatura muy agradable (superior a la del ambiente). Pero en 

verano, la temperatura alcanzada supera fácilmente los 55ºC



El cambio climático es una consecuencia del aumento del 

efecto invernadero



Radiación onda corta

LUZ

Radiación onda larga

CALOR

Radiación onda larga

CALOR

Radiación de onda extralarga

CALOR

EFECTO INVERNADERO: entra luz y sale calor, pero antes de escapar, la 

energía calorífica permanece “atrapada” por más tiempo.



El efecto invernadero

No olvides: con o sin efecto invernadero, tanta energía entra, al final 

tanta energía sale (343 W/m2)



Un esquema simple del efecto 

invernadero
• La radiación solar que llega a 

la baja atmósfera lo hace 
básicamente en forma de 
radiación de onda corta o luz 
visible (flechas amarillas)

• Esa energía es captada por el 
suelo y reemitida en forma de 
energía de onda larga o 
infrarroja (flechas rojas) . Una 
parte de esa energía, que 
debería escapar hacia el 
espacio exterior, queda 
retenida temporalmente por la 
propia atmósfera gracias a los 
gases de efecto invernadero 
(flechas rojas que vuelven a la 
superficie)

Energía entrante = Energía saliente

Balance 0

100%              30%                       70%



El metano es un gas de efecto invernadero. Se sabe que sus emisiones 

también colaboran en el cambio climático: Cada vez se crían más vacas en el 

mundo y aumenta la extensión de los arrozales. Ambos procesos generan 

mucho metano.

Nueva Zelanda va a crear un nuevo impuesto a los 

ganaderos por emitir gases de efecto invernadero a 

la atmósfera.



LA MAGNETOSFERA

Protectora contra el viento solar



La Tierra se comporta como un imán: por eso 
presenta un campo magnético

• El imán de la Tierra 
tiene sus polos 
situados 
prácticamente 
coincidiendo con los 
polos geográficos.

• Un campo magnético 
es una región del 
espacio donde se 
deja sentir la 
influencia de un imán.



La magnetosfera

• El campo magnético terrestre es deformado por el viento solar, pero 
aun así es capaz de absorber o desviar las partículas que el Sol 
emite y que causarían graves daños a los seres vivos en nuestro 
planeta.



La magnetosfera



Las auroras polares
• Las auroras polares (boreales y australes) son 

manifestaciones producidas por la interacción del viento 
solar con las capas altas de la atmósfera en las zonas 
polares, donde el campo magnético es muy débil y no 
puede evitar la llegada de partículas emitidas por el Sol.





Las escafandras de los 

astronautas están recubiertas de 

una fina capa de oro, que permite 

la visión pero que intercepta las 

partículas altamente energéticas 

que emite el Sol (viento solar)




