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Figura 8. Ultravioleta

Figura 10 Ondas de microondas. 

Figura 13. Ondas de radioFigura 12. Infrarrojos 

Figura 9. Rayos X

Figura 11. Gamma 

Figura 14. Luz visible

Figura 15. Espectro electromagnético 

Clasi�ca y ordena los nombres de los siguientes elementos en la �gura15 del espectro 
electromagnético. La energía y la frecuencia aumentan de izquierda a derecha, mientras la 
longitud de onda disminuye.
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Figura 16.  Ondas de radio 

Figura 18. Infrarrojas 

Figura 17. Ondas de microondas 

Figura 19. Luz visible

Ondas de radio: utilizadas ampliamente en las 
comunicaciones, se usan para la televisión, 
emisiones de radio FM y AM, comunicaciones 
militares, teléfonos celulares, radioaficionados, 
redes inalámbricas de computadoras, y otras 
numerosas aplicaciones de comunicaciones. 
Las microondas, que usamos para cocinar 
son longitudes de onda de radio cortas.

Ondas Infrarrojas: llamadas también térmicas. 
Se producen por la vibración de los electrones de 
las capas superiores de ciertos elementos.

Ondas microondas: son un tipo de ondas de 
radio. Su longitud de onda es corta. Se aplican 
en el funcionamiento de radares, en astronomía, 
y en hornos microondas.

Luz Visible: corresponde específicamente a la 
radiación en el espectro visible. Es  percibida por 
el ojo humano.

Actividad 2
Espectro electromagnético
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Figura 20. Luz ultravioleta 

Figura 22. Rayos gamma

Figura 21. Rayos X

Luz Ultravioleta o radiación UV: su longitud 
de onda está comprendida aproximada-
mente entre los 400 nm (4x10−7 m) y los 15 
nm (1,5x10−8 m). Su nombre se debe a que su 
rango empieza desde longitudes de onda de 
color violeta.

Rayos gamma:  es un tipo de radiación 
electromagnética ionizante producida en 
procesos nucleares, o en fenómenos astrofísicos. 
Desde su descubrimiento por Paul Ulrich Villard 
en 1900, su estudio continúa aportando una 
valiosísima información sobre la estructura de 
los núcleos atómicos.

Rayos X:  puede considerarse uno de los 
mayores avances en los ejemplos de ondas 
electromagnéticas, debido a que ha influido 
en diferentes ramas de la investigación.

Figura 23. Propiedades del espectro electromagnético

Si SiNo No

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico
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Escala aproximada de la longitud de onda Longitud de onda (m)

Núcleo atómico ≈      10x10−12m

Átomo ≈ 10x10−9m

Figura 24. Bombilla

Figura 28. Rayos Gamma Figura 29. Rayos Ultravioleta Figura 30. Microondas

Figura 25. Antena de radio Figura 26. Ondas  infrarrojas Figura 27. Rayos X

La figura 22 hace referencia al espectro de absorción, tipo de radiación, longitud de onda, y a la 
escala aproximada de la longitud de onda comparándola con diferentes elementos. Se extiende 
desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por 
la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor 
longitud de onda, como son las ondas de radio.

Ubica debajo de cada imagen del espectro electromagnético la escala aproximada de su 
respectiva longitud de onda. 

Tabla 1. Banda del espectro electromagnético: longitud de onda

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico
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La penetrabilidad del espectro electromagnético y sus aplicaciones. 

Las microondas tienen amplias aplicaciones, son producidas tanto por aparatos de telefonía móvil, 
como por los hornos que se utilizan en la cocina; las microondas tienen una energía pequeña pero 
su longitud de onda está entre un milímetro (punta de una aguja) y treinta centímetros (la longitud 
de un cuaderno) puede penetrar en objetos hechos con cerámica o vidrio. Por el contrario, existen 
unas ondas con mayor frecuencia y energía como son los rayos gamma que pueden atravesar tejidos 
blandos, incluso materiales como el aluminio y el metal.

Actividad 3

Figura 31. Penetrabilidad de los rayos gamma

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico

Edificios Humanos Mariposas Punta de 
aguja

Protozoos Molécula Átomos Núcleo atómico
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Moléculas ≈ 380x10−9m

Protozoos y punta 
de aguja ≈ 780x10−9m

Mariposa ≈ 50x10−6m

Humano    ≈ 10−2m

Edificio ≈ 650 m
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Organiza las imágenes de mayor a menor grado de penetrabilidad, teniendo como referencia 
la energía.

Mayor 
energía

Figura 32. Cámara de bronceo Figura 33. Escáner de aeropuerto 

Figura 34. Antena de radio Figura 35. Cámara de tomografía 

Figura 36. Cámara topográfica Figura 37. Escáner cuerpo completo en aeropuertos o en bancos

Observa las siguientes imágenes de ejemplos de la utilización del espectro electromagnético.
1 2

Un escáner de cuerpo completo es un dispositivo que detecta objetos en el cuerpo de una persona 
con fines de control de seguridad, sin necesidad de retirar físicamente la ropa o hacer contacto físico. 
Dependiendo de la tecnología específica, el operador puede ver una imagen alternativa de longitud 
de onda del cuerpo desnudo de la persona, o simplemente una representación como de dibujos 
animados de la persona, con un indicador que muestra dónde se detectó algún elemento sospechoso.
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Figura 38. Cámara de bronceado Figura 39. Interior de cámara bronceadora 

Figura 40. Antena

Las frecuencias de radio se utilizan en comunicaciones 
para enviar señales mediante la modulación de 
ondas electromagnéticas, estas ondas no requieren 
de un medio físico para transportarse, por lo que 
pueden propagarse en el vacío.

En las figuras 37 y 38 se observan cámaras de bronceado, en la actualidad estudios han demostrado los 
peligros de exponerse a este tipo de radiación. Es importante recordar que el sol tiene gran número 
de emisiones, entre las cuales se incluyen la luz visible, los rayos infrarrojos (radiaciones de onda más 
baja que la luz) y los ultravioleta (por encima de la luz común). 

3

3

Clasificación de los rayos UV

UVC Son los de mayor energía, pero no llegan a la atmósfera terrestre porque 
son detenidos por la capa de ozono.

UVB
Pueden estimular la generación del pigmento de la piel, pero a costa de 
numerosos efectos secundarios, desde quemaduras y ulceraciones, hasta 
cáncer de piel si la exposición es muy prolongada.

UVA.
También generan bronceado en la piel, y aunque tradicionalmente se ha 
considerado que no afectan a la salud, en realidad producen daños cutáneos 
a largo plazo más profundos que los rayos UVB.
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Tabla 2. Aplicaciones del espectro electromagnético

Aplicaciones del espectro electromagnético.

En grupos de tres personas escriban cuatro ejemplos de aplicaciones del espectro electromagnético.

1.___________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________________

Rayos gamma Se utiliza en la esterilización de instrumentos, permite además a los científicos 
estudiar el cosmos y determinar la energía emitida por cuerpos celestes.

Ondas de radio
Son de baja frecuencia, se refieren al rango de frecuencias entre 30 kHz y 
300 kHz. En esta banda operan sistemas de ayuda a la navegación aérea y 
marítima, como los radio faros y sistemas de radiodifusión.

Rayos X

Se emplean en la radiología como ayuda en el diagnóstico médico, en 
la detección de enfermedades del esqueleto, aunque también se utilizan 
para diagnosticar enfermedades de los tejidos blandos, como la neumonía, 
cáncer de pulmón, edema pulmonar, abscesos.

Luz ultra violeta Presente en cámaras de irradiación que son utilizadas en el proceso de 
desinfección en fluidos con contaminación microbiológica.

Infrarrojos Se utiliza para aprovechar los efectos fisiológicos del calor superficial sobre 
los tejidos humanos para el tratamiento de diversas afecciones musculares.

Ondas microondas Se utilizan en la aeronáutica: tripulación de aviones y lanzamiento de misiles.
En la industria de electrodomésticos: en hornos y calentadores.

Luz visible El rango de la franja del espectro electromagnético en el que se puede 
disfrutar de los colores, el ojo humano percibe este tipo de radiación.
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Ingresa la información solicitada en cada región del espectro electromagnético. Señalando si hay 
aumento o disminución en la  energía, longitud de onda, frecuencia y nombrando el tipo radiación 
(ionizante y no ionizante).

Figura 41. Espectro electromagnético. 

Relaciona por medio de una línea de color rojo la figura de cada especie animal con la forma como 
visualizan su entorno y con color azul la figura de cada especie animal con el texto que explica esta 
visualización. 

Actividad 4

Figura 42. Humano

Ondas de
radio Microondas

frecuencia (Hertzios)

longitud de onda (metros)más larga más corta

Luz infrarroja
Luz 

ultravioleta
Rayos

X
Rayos

gamma

1 Giga Hz

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10

1 Tera Hz 1 Peta Hz 1 Exa Hz

visible

Energía

Energía: ______________________

Longitud de onda: ______________

Frecuencia: ___________________

{      }{      }
Radiación: ____________ Radiación: _________

Pueden detectar pequeñas cantidades de 
radiación infrarroja (el calor) de su entorno.
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La visión es tricromática, con conos sensibles 
a una longitud de onda corta (color azul), 
a una longitud de onda media (color verde) 
y a una longitud de onda larga (color rojo).

Tienen una visión dicromática. Perciben el 
color azul y verde. Los conos azules tienen 
una longitud de onda más corta que la de 
los humanos; lo que les posibilita ver la luz 
ultravioleta.

Figura 43. Ratón

Figura 44. Serpiente

Figura 45. Interpretación del espectro

Figura 46. Serpiente 

Reúnete con dos compañeros y consulten: ¿Cómo se orientan y cazan las 
serpientes en la oscuridad?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________




