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Prólogo 

El presente manual es el curso de la teoría de electromagnetismo para las especiali dades de radiotecnia de los centros de 
�nseñanza superíor. El  autor, aunque partiendo del contenido del 
correspondiente programa para la especialidad 0701 en su variación 
última, se ha permitido no seguirlo al pie de la letra. Como sabe
mos, durante los últimos años dicho programa ha cambiado consi
derablemente: en él se i nd uyeron 1 as cucst iones relacionadas con la 
propagación de ondas de radio en condiciones naturales, lo que 
anleríormente componía el contenido de una asignatura especial. 
¿Cómo distribuirlas del mejor modo en la asignatura creada de 
nuevo? 

La opinión del autor consiste en que la simple unión (en forma 
de dos partes independientes) de dos asignaturas diferentes, una de 
las cuales da al estudiante amplia base teórica y la segunda, es 
puramente especial y en alto grado empírica, es el método más sencillo pero no el mejor. El más correcto es conservar la integri· 
dad de la asignatura, basada en subordinar lo particular a lo ge. 
neral. La ampliación de 1 as tarea� del curso, significa, en esencia, 
la concentración de la atención en los procesos electromagnéticos 
que transcurren en diferentes medios; pero sin olvidar que no sólo 
son importantes los medios naturales, sino muchos otros (girotropía 
en la técnica de frecuencia ultrae/evada, radiotecnia cuántica, 
óptica no lineal, ele.). 

Por esta razón, el autor, tendiendo a satisfacer las nuevas exi· 
gencias, no pudo simplemente limitarse a modificar su manual 
sobre la teoría del electromagnetismo pub! icado anteriormente [C.3] 
(véase la bibliografía al final del presente libro). El presente libro 
ha sido escrito de nuevo. Y se difiere del anterior no sólo por su 
estructura y contenido, sino que también metodológicamente; por 
ejemplo, en particular, se demuestran las ventajas al no emplear 
los potenciales vectoriales en la teoría de radiación. Sin embargo, 
en la composición general, el autor sigue a¡)licando el principio 
deductivo: "de las ecuaciones de Maxwell a las cuesl iones espe
ciales"; la experiencia del autor en la aplicac:ión de este método 
en la literatura de estudio (C.3], sin duda alguna, se ha justifi
cado. 

9 



Estudiando la teoría del electromagnetismo el contenido de los 
más i mportantes conceptos se revela gradualmente. Con objeto de 
ayudar al lector a establecer relaciones y asimilar la esencia de la 
asignatura, múlti pies prob lemas se consideran en nuestro manual 
dl'sde diferentes puntos de vista. En este sent ido, y también por 
su contenido temático, el libro es más amplío que el curso corriente 
de lecciones. Dicho curso puede confeccio11arse a base del presente 
manual , dando preferencia a diferentes aspectos y temas . Por esto, 
el autor espera que este libro sea út i l con las diversas tradiciones 
existentes en d iferentes centros de enseñanza superior. En lo que 
se refiere a los problemas de propagación de ondas de radio (hert· 
zianas o radioeléctricas) en la naturaleza, dicho material se intro
duce a medida que se forman las representaciones teóricas necesa
rias. Lógicamente, no se excluye la separación del material indicado 
anteriormente en las lecciones; en tal caso, los párrafos respectivos 
del presente 1 ibro, tomados en el orden anterior en diferentes 
capítu los, pueden ser empleados en conjunto. 

El manual está dotado con sup lementos de contenido mate
mático (nueve suplementos al final del libro). En ellos, junto con 
datos de carácter informat ivo, en forma breve se exponen ciertos 
problemas especiales. El aparato matemático del electromagnetismo 
se expone más detalladamente en el libro del autor, editado recien
temente ( J .5). 

Oidem/Jre, 1972 V. Nikolski 



Introducción 

Aunque en 1 a naturaleza 1 as manifest acio·nes del electromagne
tismo siempre se observaron por el hombre, los conceptos cientí
ficos en esta rama aparecen sólo cerca de doscientos años atrás; 
para hacer comparación, recordemos que ciertas nociones de la 
mecánica s·e formaron ya en el mundo antiguo, Esto no debe 
asombrarnos: la experiencia cotidiana del hombre está .repleta de 
fenómenos mecánico� y, en este caso, ha resultado ser útil la in
tuición creada por múl ti pies generaciones. Por el contrario, los 
fenómenos electromagnéticos (tales como la acción del imán o al 
frotar el ámbar) eran demasiado primitivos para dar comienzo 
a una técnica que agudizara la atención hacia el electromagnetismo. 
Pero es curioso otro hecho: el lento d�sarrollo de la mecánica que 
alcanza una relativa madurez en la época de Galileo y 1\:ewton y muy rapida conclusión de la teoría clásica del electromagnetismo 
en el periodo posterior. Sin embargo, aún hoy día, cuando el em
pleo de procesos electromagnéticos complicadísimos ha adquirido 
la más extensa a pi ieación, las nociones básica� del electromagne
tismo parecen a los que las estudian excesivamente abstractas: 
están muy alejadas de nuestra experiencia natural. 

Al comi-enzo del siglo X 1 X ya había una representación sufi
cientemente clara sobre las cargas macroscópicas, las corrientes y 
su interacción. Precisamente entonces aparece la electrotecnia que 
aún decenas de aiios no tuvo gran significación práctica. Una com
prensión mucho m<is profunda del elec.romagnetismo fue necesaria 
para la creación de la radiotecnia, cuya principal función está 
relacionada con la aplicación directa del campo eieclromagnetico, 
que transporta la energía por el espacio. 

¿Qué es un campo electromagnético? En muchos casos, el tér
mino "campo" tiene un sentido puramente formal. Se a pi ica, cuando 
en cada punto de determinada región del espacio es preciso indicar 
cierta característica física como función de unas coordenadas; puede 
ser la dens.idad de la materia, la temperatura, presión, ele. Así, 
podemos decir "campo de temperaturas" del aire de la habitación o bien "campo de velocidades" ele las partículas del agua en el 
río y en estos casos, entendiendo que está prefijada la función 
respectivamente t (x, y, z) o bien 'V (x, y, 2). En este caso, para 
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cualquier punto del espacio a considerar, por ejemplo, M (x0, y •• z0), 
podemos registrar en el primer caso l (xo. y0, Zo) y en el segundo, 
� (x0, y0, zo). Semejantemente, al lra\ar un campo eléctrico se habla 
formalmente de un "campo de fuerza", teniendo en cuenta la fuerza 
que actúa sobre una carga (con mayor precición, una carga unita
ria positiv.a) si ésta se dispone en el espacio en e! que actúa el 
campo. En todos los anteriores ejemplos, la noción del campo se 
utiliza como cierto medio convencional para describir un proceso 
físico y que probablemente es extremadamen1e cómodo, pero que 
no posee contenido físico independiente. No haciendo uso de tal 
medio. no debemos, simultáneamente, perder ninguna información 
física. 

Sin embargo, valiéndonos de hechos bien conocidos podemos 
convencernos fácilmente de que la noción del campo electromagné· tico, además de su valor formal, tiene también contenido físico 
del que no podemos negarno$ sin alterar, al mismo tiempo, nuestra 
representac.ión de la naturaleza. Examinemos el siguiente experi
mento, fácilmente realizable. En el vacío emplazamos dos antenas: 
transmisora (emisora) y receptora (fig. I .!). La transmisión de 

---

A - _n_ 4 
- ........-T:«¡Jt 

Fig. 1.1. 

energía electromagnética se veri!ica en el transcurso de un corto 
intervalo de tiempo 't y el reslo del tiempo, el transmisor no 
funciona. Supongamos que el tiempo ó.l, durante el que la energía 
electromagnética se propaga hasta llegar a la antena receptora es 
mayor que 't (es posible, incluso, que ó.l � 't}. Entonces, podemos 
con facilidad indicar el momento de tiempo cuando la energía ya fue emitida p.or la antena transmisora, pero aún no llegó a la re· 
ceptora. ¿Cuál es el portador d e  esta energía en el vacío, en donde 
falta el medio materi.al habitual? Encontramos la respuesta en que 
el portador de la energía es el campo élecl.tomagnético que, por 
consiguiente, resulta ser físicamente real. En sentido filosófico hay 
que considerar el campo electromagnético en calidad de una de 
las formas de existencia de la materia. 

La base de la teoría moderna del electromagnetismo es la no· 
ción del campo electromagnético. Vamos a estudiar cómo apareció 
históricamente. En los años 1784-1789 fueron publicadas las obras 
de Carlos Agustín de Coulomb sobre las interacciones eléctricas 
y magnéticas. La conocida ley de Coulomb respecto a la interac· 
ción de las cargas eléctricas que hoy día se estudia en l.a escuela 
media, es extremadamente parecida a la ley de la gravitación 
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universal. Nos e:� fácil comprender !a impresión que produjo tal 
hecho en los contemporáneos del descubrimiento, cuando la rama 
más conocida de la física era la mecánica de Newton. Las diversas 
leyes de las interacciones elec(romagnéticas descubiertas posterior
mente (por ejemplo, la ley de Ampere sobre las corrientes eléctri
cas), a pesar de sus particularidades, eran cercanas ideológicamente 
a la ley de C-oulomb: los investigadores suponían que la acción 
de un objeto sobre otro se produce in<;tantáneamente sin partici
pación alguna del medio auxiliar. Este factor que llamamos "prin
cipio de acción a distancia", se i.ntrodujo a las ciencias junto con 
la mecánica de Newton 1). 

De acuerdo con los criterios físicos modernos, no existen i nterac
ciones instantáneas; el papel del medio auxiliar no puede ser 
ignorado ya que precisamente éste contiene la energía. La parti
cipación del medio (eri particular, el vacío) en la transmisión de 
interacciones electromagnéticas se expresa en el "principio de acción 
próxima". En consecuencia de esto, la in!eracción debe sólo veri
ficarse por conduelo del medio que es el "recipiente" del proceso 
electromagnético. Este principio está relacionado con el nombre 
de Miguel f'araday (1791-1867) que fue el primero que expresó 
(si se ju7.ga partiendo de posiciones modernas) l a  idea de la reali· 
dad del campo t;lectromagnético que atín largo tiempo no fue re
conocida. A.lcgu�?nios una t:ita 2): "Faraday con su mirarla mental 
veía lineas. de fuerza que pasan por todo el espacio alli donde los 
matemáticos veían centros de fuerzas que se atraen a distancia. Faradav veía un medio (materia) alli donde ellos no veían nada 
más qtÍe una distancia. raraday buscaba la [uenlc de l()s fenóme
nos en procesos reales que transcurren en el medio. Lo::> matem;i
licos se sintieron satisfechos al encontrar dicha fuente en una fuerza 
que acciona a distancia aplicada a fluidos eléctricos". Esta:; palabras 
son ele James Clerk Maxwell (1831-1879) a quien le estaba <les· 
tinado hacer una extraordinaria aportación a la leoria del electro· 
magnetismo. En las ciencias moclernas, las ecuaciones de iHaxwell 
son las ley.es fumlamen!;lles de esta teoría. Seguidamente, examina
remos detalladamente dichas ecuaciones, ya que el las forman 
la base ue todo el material de este libro. Por el momento, �<�ri¡¡
lemos que la importancia de las ideas de ,">\axwell fue apareciendo 
gradualmente, a medida que se acumulaba e.xperiencia y di?Sétrro
llaba 1;� tét:nica. Su tlrducción sobre la existenci;� de oml;�� ('lec
tromagnéticas (como resuliado de la conclusión matemática del 
principio de acción próxima) y la hipótesis sobre la naturaleza 
electromagnét iea de la luz fueron acogidas fríamente ¡>()r sus con
lemporánt!os; en realidad e:;tas ideas adelantauan las posibilidad\!S 

1) El pr<>pio Ncwton (que alirmab<t: "yo no invento hipótt>Sls") no expresa u¡¡ 
el principio de l!Cción ll di�tuncia; tal interpretación de /;¡ ley <le gra
v i 1 ación pert en ce e " sus co11 ti n u:� dores. 

•¡ De l11 introducción al libro de J. Ma.xwcl /, A treatise on elec!ricily �rul magno:ti�m (se ci la �egím [1-1.11), 
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experimentales de la época. La excitación de ondas electromagni!
ticas en un laboratorio y su investigación experimental se efectuó 
más larde por Enrique Hertz (1857-1894) que también hizo una 
gran aportación a la teoría del electromagnetismo. 1-fertz previó 
mucho de aquello que hoy día compone la electrodim'lll1ica de 
radiotecnia. En particular, en sus experimentos empleó espejos 
parabólicos en los que podemos ver el prototipo de las antenas 
de reflector. Sin embargo, Herlz nunca pli1nteó el problema de 
la aplicación técnica de las ondas electromagnéticas. F.l mereci
miento histórico de la invención de la comunicación inalámbrica, 
es decir, la radio, pertenece a nuestro compatriota A. S. Popov 
(1859-1906). También marquemos que para la confírmRción de 
la naturaleza electromagnética de la luz fueron determinantes los 
experimentos de otro científico ruso P. N. Lébedev (1866-1911) 
que midió Ja presión de la luz. 

Sin temor a exagerar, podemos afirmar que la radiolecnia, 
apoyándose en las ecuaciones de Maxwell, ha !'.E:'rvído de amplia 
base experimental del electomagnelismo y, además, ha sido esti
mulante de su posterior desarrollo. Junto con la radiotecnia apa
reció la noción de ondas de radio, o sea, ondas electromagnéticas 
en los sistemas radiotécnicos. Se convirtió en importante tenden
cia científica, el estudio de la propagación de las ondas de radio 
en condiciones naturales (sobre la Tierra). El problema de la emi
sión y recepción de la energía electromagnética transportada por 
ondas de radio, provocó la crCilción de la teoría de las antenas, 
en la actu;:�lid<ld muy perfecta. 

Durante los primeros experimentos, la longitud de las ondas 
se media por metros. Al principio de nuestro siglo la comunica
ción por radio había alcanzado considerable envergadura; además, 
predominaban las ondas largas (kilométricas). Pero a partir de los 
años vigésimos comienzan a asimi Jarse en radiotecnia ondas más 
cortas. La invención de la radiolocalización durante los años de 
la segunda guerra mundial, aportó a este proceso un potente im
pulso y en la radiotecnia comenzó la aplicación de ondas decí
métricas, centimétricas y mil imétricas que hoy día encuentran 
extensa utilización en diferentes ramas. El empleo de tan cortas 
ondas engendró profundos cambios tanto en la propia radiotecnia 
como en su base teórica. La cuestión era que, anteriormente, el 
tamaño de los elementos de los aparatos de radio era mucho más 
pequeño que la longitud de onda. Por esta razón, los conceptos 
principales de la electrotecnia y su teoría de circuitos -eran aptos 
como medios de cálculo, mientras que los aparatos radiotécnicos 
en mucho se párecían a los electrotécnicos. Sin embargo, esta si
tuación cambió radicalmente cuando fue nece!'ario crear elementos 
radiotécnicos de tamaño comparable a la longitud de onda. 

El hecho anteriormente indicado necesita explicación. Supon
gamos que la energía electromagnética se propaga a lo largo de 
un conductor que deseamos considerar como el sector de un cir-
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cuito y que en dos de sus secciones distanciadas la una de la 
otra a una distancia L, pasan respectivamente unas corrientes 
1, (!) e 1, (t). Segtín la teoría de circuitos se considera que estas 
corrientes son idénticas, es decir, 1, (/) = 1. (t}. Pero, ¿es justa 
esta igualdad? Sea l,(l)=l,"cosrot. ¿Cuál será, en este caso, la 
fase de la c.orriente 1, en la sección alejada? Ya que para propa· 
gar el proceso electromagnético .a la distancia L es necesario un 
intervalo de tiempo ót = L/v, o;iendo u la velocidad, entonces la 
corriente f • tendrá la fase rol sólo al transcurrir el tiempo tJ.t, 
mientras que en el momento t, su fase será ro (l-M). O sea, 
que las corrientes /, (!) e f • (t) no son iguales ya que tienen 
una diferencia por fase tJ.cp =rollt; puede resultar, por ejemplo, 
que 1, =O. para 11 =/m. Teniendo en cuenta la relación existente 
entre la velocidad, longitud de onqa y frecuencia (u= f/.., ro= 2rrf), 
tenemos: tJ.cp = 2nLJ/.. . De ese modo. el retardo de fase es despre
ciablemente pequeño cuando 

(1.1) 

El principio de la constancia de la corriente instantánea en todas 
las secciones del conductor se puede, por consiguiente, considerar 
satisfecho sólo si la desigualdad escrita anteriormente se observa 
en grado suficiente elevado, en el que L debe comprenderse como 
la dimensión máxima del objeto. La desigualdad (1.1) es conocida 
por la denominación de condición cuasiestacionaria. De acuerdo 
con dicha condición d ist i ngu irnos objetos cuasiestacionarios o bien 
no cuasieslacionarios. De lo estudiado se desprende que la teoría 
de circuitos de corriente alterna es válida sólo para obj·etos cuasi
estacionarios. A continuación, el lector se convencerá de que a 
medida que se debiliten l<•s condiciones cuasiestacionarias una 
mayor parte de la energía ele un "circuito corriente" se irradia al 
espacio. En tal caso. los dispositivos de antenas no pueden ser 
examinados desde el punto de vista de la teoría de circuitos. Co.n 
gran frecuencia, las antenas son en alto grado no cuasiestacionarias. 
De este mismo tipo son los elementos de los aparatos que se emplean 
para ondas decimétricas, cenlimétricas y mil imétricas. No sólo los 
métodos de análisis, sino los propios principios de confección de 
d isposil ivos rad iotécn icos son ahora extremadamente diferentes de 
los modelos electrotécnicos antiguos. Es, por ejemplo, remarcable 
la extensa aplicación de los llamados sistemas huecos. guías de 
ondas, para transmitir energía, diferentes resonadores huecos en 
calidad de "circuitos oscilantes". así como otros elementos seme· 
¡antes. Para efectuar la descripción de estos y otros objetos no 
cuasiestacionarios nos es necesaria la teoría general del electromag
netismo; también debe ser estudiado su campo electromagnético. 

Nuestro manual está destinado al estudio de la teoría del 
electromagnetismo por los estudiantes de especialidades relaciona
das con la radiotecnia. Por dicha razón, su principal objetivo son 
las ondas de radio. En resumidas cuentas, en la actualidad ondas 
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de radio pueden ser ondas elec1romagnét icas de longitud desde 
decenas d e  kilómetros (ultralargas) y hasta de miles de angslrom 
(ópticas). Las condiciones de su propagación sobre la Tierra en 
tan enorme banda (campo) son muy diversas, pero sin embargo, 
localmente, según su estructura, pueden ser muy cercanas a la 
onda plana más sencilla que se propaga en un espacio Infinito. 
Estructuralmente, son mucho más complicadas las ondas de radio 
en guíaondas o en otros sistemas de guiado. E n  medios anisótropos 
las ondas se propagan de forma diferente en !unción de su sentido 
y orientación; en medios activos puede producirse la amplificación 
y generación de ondas. Las particularidades de diversos medios 
qut! se emplean en radiotecnia son muy variadas. 

Para similar las propiedades de las ondas de radio en condi
ciones naturales y en los aparatos de radio, hay que estudiar 
diversos procesos electromagnéticos y ondulatorios, desde los rela
tivamente sencillos como, por ejemplo, la reflexión, refracción 
y creación de ondas estacionarias y hasta procesos mucho más 
complicados, como la difracción y emisión. En este caso, se emplean 
los métodos de la física matemál ica. 

Anteriormente, ya hemos señalado el papel de las ecullciones 
de Maxwell en la teoría del electromagnetismo. La exposición del 
material empieza por ellas. 



Capítulo 1 

Leyes 

del 
electromagnetismo 

l. Nociones y ecuaciones 

principales del 

electromagnetismo 

Como parle de la fisica, la teoría del electromagnetismo abarca 
un circulo determinado de fenómenos, l l amados fenómenos electrv· 
magnéticos. Al estudiar una teoría física expresada en forma mate
mática es Lógicamente necesario tener previos conocimientos sobre 
los propios fenómenos. Al comenzar esta asignatura, el estudiante 
ya adquirió dichos conocimiento-; en los cursos de física general 
y electrotecnia. Por esta razón, particularmente, se va a suponer que 
el lector tiene un suficiente volumen de conocimientos que lo lle,·an 
a comprender el concepto de carga elcclrica. Este concepto físico 
lundamental e n  adelante no está sujeto a determinación formal. 

Hoy día, el electromagnetismo ha adquirido gran importancia 
para la formación del criterio sobre la estructura de l a  materia. 
Partiendo tle conocidos conceptos, la materia está formada por par
tículas elementales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
palabras "partícula elemental" sólo es un término, mienlra� que 
la representación evidente de una parlicu la (pequeño cuerpo, cor
púsculo) e� extremadamente superficial .  A pesar de esto, en los casos 
más sencillos tal concepto nos es útil y, por ejemplo, el  electrón, 
portador ele una carga negallva elemental u otra cualquier parlicula 
elemental se estudia como cuerpo que puede ser observado directa
mente y que posee trayectoria <le movimiento. La teoría :;obre 
Ja estructura d e  la materia es, como sabemos, de competencia de 
la física cuántica. Los problemas del electromagnetismo directa
mente relacionados o que hacen contacto con la fisica cuántica, 
forman l a  electrodinámica microscópica. 
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La teoría del electromagnetismo, cuya exposición comienza en 
este capítulo, es macroscópica. Sus objetos materiales son tales que 
en ellos transcurre la acción de enormes, "prácticamente infinitas", 
cantidades de partículas elementales. En estos casos, la estructura 
de la materia no se tiene en cuenta y se considera que el medio 
es continuo. Por ejemplo, de esta forma, dejando a un lado la estruc· 
lura de la materia, trataremos la distribución ininterrumpida de la  
c¡¡rga en cierto volumf'n. Al determinar su densidad en e l  punto 
dado, es decir, cuando la carga está reducida a la un idad de vo
lumen, es preciso que este último tienda a cero. Sin embargo, no 
debemos olvidar que en rea 1 idad tiene sentido sólo un elemento "i níi ni lamente pequeño" de vol umen: suficientemente pequeño para 
la transición limite a considerar, pero, simultitneamente, tan grande 
que aún no da lugar a que se manifieste la discontinuidad de la  
materia. 

§ t. fenómenos del electromagnetismo 

y campo electromagnético 

t. Vectores del campo electromagnético. ¿Qué compone la  base 
general de los fenómenos del electromagnetismo? En nuestra Intro
ducción se dio una idea inicial sobre el campo electromagnético que 
consistía en que éste es el portador de energia electromagnética, 
forma esrecial de la materia. El campo electromagnético sólo en 
ciertos casos particulares actúa evident�111ente en los órgános sen . .;,i
tivos del hombre (uno de los posibles ejemplos e� la  luz visible). 
Sin embargo, pueden ser observadas diversas trans.forrnaciones de la 
energía del campo. El las forman la base de los fenómenos electro· 
magnéticos en los que se adquiere la  información sobre el campo. 

El campo electromagnético puede ser caracterizado (descrito) 
por medio de varias funciones vedoria les de coordenadas lrid imen
sionales y el tiempo. Comencemos por las funciones E=E(x, y, z, t) 
y 8= B(x, y, z, t) que, respecti vamente, llamaremos intensidad del 
campo eléctrico e inducción magnética. 

Los fenómenos .electromagnéticos más sencillos q!Je nos aproximan a la representación directa de los vectores E y 8 del campo, 
están relacionados con el hecho de que en el campo electromagnético 
sobre la carga actúa cierta fuerza. Cualq1,1iera de los fenómenos 
electromagnéticos transcurre cuando dicha fuerza verifica trabajo, 
es decir, consume cierta cantidad de energía del campo. "Observar" 
un fenómeno electromagnético, quiere decir percibir (apreciar) o bien 
medir el trabajo realizado. Es evidente, si hay que juzgar sobre un 
campo, cuando en éste no hay carga, e l  indicado consumo de energía 
debe ser considerado despreciablemente pequeño. 

Sea q la  magnitud de una carga puntual (expresada en culom
bios [C]); al decir "carga puntual" tenemos en cuenta un cuerpo 
cargado, d e  dimensiones extremadamente pequeñas en comparación 
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con la distancia desde la que se observa. Además, en el caso dado 
tiene gran import¡¡ncia que dicho cuerpo sea pequeño respecto a la 
región del espacio dentro de la que se advierten variaciones del 
campo. Está claro, que podemos llamar carga puntual ideal aquella 
que se concentra en un volumen decrecientemente pequeño (''nulo"); 
sin duda alguna, esto es cierta abstracción. En el campo electro· 
magnético sobre la carga puntual actuará una fuerza 

F= q (E+ (fl, BJ>, ( 1.1) 

siendo " la velocidad de movimiento de la carga. 
Si  la carga está inmÓ\'il (t�=O), la fuerza sólo depende de la 

intensidad del campo eléctrico: 

F=qE. (1 .2) 

Por consiguiente, d isponlcdo de cierta realización de una carga 
puntual, así corno de algún medio de medición de la fu-erza que en 
ella actúa, podemos determinar la intensidad del campo eléctrico E 
en el punto prefijado del espacio M (x, y, z) y en cierto intervalo 
de tiempo t.  Sin detallar cómo se rea lizan tales mediciones, indi· 
quemos, sin embargo. dos circunstaAcias: primero, las mediciones 
deben tener suficientemente pequeña inercia, es decir, efectuarse con 
una rapidez considerablemente mayor que la velocidad de las va
riaciones del campo, y segundo, la magnitud de la carga debe ser 
tan pequeña que la Inevitable extracción de energía casi no pro
duzca la transformación del campo a invcsti�ar. La igualdad (1 .2) 
se considera, generalmente, como. la definicion de la función vecto
rial E. Para medir la intensidad E del campo eléctrico (con mayor 
exactitud, e l  valor absoluto E del vector E) se toma un uollio por 
metro LV/m). 

Además, como se deduce de l a  (1.1), sobre una carga puntual 
en movimiento actúa la fu"rza 

F=q('{.l, Bj, ( 1 . 3) 
llamada fuerza de Lore11fz. Con la aparición de esta fuerza se puede 
relacionar la definici<in del vector B ele la inducción magnél ica; B se mide en weber (rwbcrio) por metro cuadrado [Wbtm•], 

Consideremos una espira extremadamente pequeña con corriente 
(contorno de corriente). Bajo e l  efecto de la fuerza de Lorcnlz en 
este contorno actúa un momento de fuerza K (véase la fig. 1.1, a l'll 
la que la espira tiene la forma de un cuadro rectangular): 

K= !S [v0, 8]. (J..l) 
En esta fórmula S es el área del contorno; /, la magnitud de la 
corriente y v0, el vector unitario de la normal al plano del con
torno; en este caso el senl ido de la corriente y la normal forman 
un sistema dextrógiro. Indiquemos que la pequeñez del contorno 
nos es necesaria ya que la inducción m11gnética B debe ser pnidi-
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ca mente idéntica en cualquiera de los puntos de la superficie S que 
el contorno limita. Podemos fácilmente convencernos de que la acción del campo 
sobre el contorno de corriente que se describe mediante la fórmula 
(1.4) está condicionada por la fuerza de Lorentz. Si examinarnos 

K 

1 
F' 

B 
B 

a 
ó 

Fig. i.l.  

la fig. 1.1, b podemos advertir que, de acuerdo con la fórmula ( 1.3), 
en los lados laterales del contorno deben actuar, respect ivarnente, 
la:; fuerzas F y F' que crean un momento de fuerza dirigido a lo 
largo del eje vertical (z en la fig. 1.1, b); dicho momento es 

K= [-y.a. F] = z.aF, 

pero de acuerdo con (1.3), F=q[v. B]. siendo v la velocidad de 
las cargas en la parte izquierda del contorno y q, la carga completa 
en lllovimiento (convencionalmente positiva) que se encuentra en 
ella; podemos considerar que las cargas positivas en el contorno 
están equilibradas por las negativas, de forma que la fuerza qE no 
actúa en la espira. Designando por t el tiempo durante el que la 
carga pasa por la parte lateral del contorno (distancia b), tendre
mos que 

Teniendo en cuenta este resultado, colocamos la expresión de la 
fuerza en l a  fórmula anterior del momento de fuerza y obtenemos 

K= lab[y0, (z0, B])=z0/ab8. 

Como ab=S y Z08=[x0, B]=(\!0, B], esto coincide con (1.4). 
Las funciones vectoriales E y B definen totalmente el campo 

electromagnético en el vacío. Pero cuando se trata de un medio 
arbitrario, estas dos funciones son insuficientes, es decir, e n  general 
necesitamos cuatro vectores del campo. Para completar E y B 
introducimos las funciones H=H(x, y, z, /) y D=D(x, y, z, t) 
denominándolas intensidad del campo magnético e inducción eléctrica. 
H se mide en amperios por metro [A/m] y D, en culombios por 
metro cuadrado [CJm•]. 
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Para un campo en el vac10 

D= e.E, B= f.L.H, ( l .  5) 

siendo s0 y !-lo coeficientes constantes, cuya elección se determina 
por el sistema de medición escogido. Respectivamente, se denomi
nan constante eléctrica y constante magnética. 

Además, 

e0= 8,854 . ¡ Q-tt :::::: á�n - I O-• faradio por metro [F/m) 

y 
f.Lo = 4n - 1 0-' � 1 ,257 - 10-s henrio por metro [H/m). 

Decimos que el campo electromagnét ico es el conjunto de un 
campo eléctrico (vectores E, D) y un campo magnético (vectores 
8 y H). El contenido físico de las funciones E, H, B y D se de· 
termina por las ecuaciones principales del electromagnetismo a cuyo 
estudio pasaremos a continuación. 

/\'\.arquemos que todos los datos sobre las unidades de medida 
(en nuestro manual se emplea el sistema internacional práctico de 
unidades SI) se dan, hasta el momento, sólo como información. 
Su sentido, asi como su relación con unidades más divulgarlas 
(tales como voltios, amperios, culombios, etc.), serán examinados 
en 1 as correspondientes circunstancias. 

2. Sobre la investigación y descripción del campo electro
magnético. Las manifestaciones mecánicas del campo eleclromag· 
nético en las que nos hemos b-asado al determinar los vectores 
E y B pueden, de principio, servirnos de fuente de información 
sobre el campo, por ejemplo, en un medio aéreo. En otras palabras, 
un cuerpo cargado y un cuadro con corriente (que sean suficiente
mente pequeños) pueden emplearse para la investígación experi
mental del campo electromagnético. Ubicando estos "elementos 
experimentales" en dil'ersos puntos de la región prefijada del es
pacio en determinados momentos de tiempo, observando una serie 
r!e precauciones, se pueden obtener datos sobre el campo. En rea
lidad, las posibi 1 ida eles de dicho método ;;on extremadamente 1 imi
tadas, pero para investigar los campos la técnica experimental 
moderna posee medios más efícac.es que son aptos para diferentes 
casos concretos. En general, la información sobre la estructura de 
los campos obtenidos mediante elementos experimentales, abarca 
sólo una pequeña parte del enorme volumen ele datos experimen
tales sobre el campo electromagnético que hoy son conocidos por 
la ciencia. 

La teoría del campo electromagnético se ha formado como re
sultado de la acumulación y generalización de hechos experimen
tales. Y se basa en la descripción. analítica: a las funciones vecto
riales de las coordenadas y el tiempo E, H, B y D se aplican los 
métodos del análisis vectorial; las leyes fundamentales del electro
magnetismo se enuncian en forma de ecuaciones con derivadas 
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parciales. Por esta razón, la solución de los problemas relacionados 
con el campo electromagnético se reduce al empleo de métodos 
puramente matemáticos. La investigación de las soluciones mate
máticas lleva a la comprensión de complejos procesos lísicos e, 
incluso, al desc ubrimiento dt: leyes y fenómenos antes desconocidos. 

En la teoría del electromagnetismo también se utiliza exten
samente la descripción gráfica del campo electromagnét ico, lo que 
favorece a la comprcmsión de complicados procesos gracias a su 
evidencia. Las funciones vectoriales del campo se representan como 
el cuadro de las líneas de fuerza. Por lo general, las del vector E 
se denominan lineas de fuerza eléctricas y las del vector B. mag
néticas. En calidad de ejemplo, en la lig. 1 .2 es1án representados 

' / L,D 

® -- ... 

' 1 a 11 e d Fig. 1.2. 
varios cuadros de las líneas de fuerza que el lector bien conoce 
por el curso de física. Estas son las líneas de fuerza de los siguien
tes campos en medio homogéneo: eléctrico, de una carga positiva 
unitaria puntual (a), de dos cargas cuyos signos son opuestos (b), 
de un condensador plano (e); magnético de u n  conductor con co
rriente (d). 

Como conclusión del párrafo, introduciremos dos nociones que 
se emplean junto con E, H, D y B en las enunciaciones generales 
de las leyes del electromagnetismo. Estas son la densidad de la 
carga p y la densidad de la corriente j. 

La densidad de la carga se define como la relación límite 

l. l!.q p= ¡m •v ' AV-U u (1 .6) 

siendo llq la carga que se encuentra en un volumen elemental llV. 
De esta misma forma, la densidad de la corriente se ex presa de la 
manera siguiente: 

• 1' 1 Al J= un o AS ' 6s .... o ( l .  7) 

cuando /1/ es la corriente que interseea el área llS en dirección 
a la normal, mientras que l. es un vector unitario dirigido a lo 
largo del movimiento de las cargas en cierto punto de llS. La densidad 
de la carga se mide en culombios por metro cúbico [CJm•], la den
sidad de la �:orriente, en amperios por metro cuadrado [A!mª]. 
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Sobre el contenido físico de la transición límite en correlaciones 
de tal tipo, ya se habló antes del comienzo de este párttafo. Es evi
dente, que si se tiene en cuenta un medio continuo idealizado, 
las densidades p y j juegan el papel de derivadas. En esencia, 
para medios reales los símbolos AV- O y óS-O conservan sólo 
un valor convencional :  el elemento de volumen (de área) disminuye 
pero hasta un grado tal con el que no se manifiesta la disconti
nuidad de la materia, o sea, las leyes macroscópicas quedan en 
vigor. 

§ 2. Ecuaciones principales de Maxwell 

1 .  Enunciación Inicial. Ahora ya podemos comenzar el estudio 
de las leyes fundamentales del electromagnetismo que se enuncian 
en forma de ecuaciones de Maxwell. Las dos ecuaciones principales 
de Maxwell, son: 

y 

iJD 
rot H = Fi+J 

oB rotE= - iJt 

(2 .1) 

(2.2) 

Como podemos apreciar, éstas son ecuaciones diferenciales con de
rivadas parciales respecto a las funciones vectoriales de coordena
das y tiempo E, fl, D y B, así como j. Cada una de estas dos 
ecuaciones vE>ctoriales es el breve apunte de tres ecuaciones escalares 
que obtenemos inmediatamente después de escoger un sistema 
determinado de coordenadas y s i  los vectores representados en (2.1) y (2.2) están proyectados en los respectivos versores y en un punto 
arbitrario M del espacio. En tal caso, obtenemos, como suele de
cirse, "las ecuaciones de Maxwel! en forma coordenada". Se consi
dera que las más sencillas y divulgadas son las coordenadas car
tesianas. Si, además, hacemos uso de las fórmulas (SI. 20), obte
nemos que 

iJH z iJHy iJD.< . iJ¡¡ - eh  = (JI +  lx• 
iJH x iJH z iJDv . oz - iJx = ·ot + lv• 
iJH11 iJffx oD: . (JX- ay = F + Iz• 

iJE: iJEy oBx iJ¡¡ - -¡¡¡- = - di .  
a Ex a E z aa·Y (JZ- vx =--.r¡- ' 
oE11 iJE.., iJB, iJx - ay = - ---a:/ · 

\ 

Para que el lector pueda ejercitarse, le recomendamos escribir tam
bién las ecuaciones de Maxwell (2.1) y (2.2) en coordenadas 
cilíndricas y esféricas, utilizando para esto las fórmulas dadas en 
los suplementos. 

Claramente se ve, que el número de incógnitas en (2.1) y (2.2) e$ mayor que el número de ecul!ciones y, por consiguiente, ::.::n 
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necesarias otras relaciones entre las funciones entrantes; a su estudio 
pasaremos poco tiempo después. 

Bien sabemos, que las ecuaciones con derivadas parciales no 
tienen propiamente solución determinada hasta que a ellas no se 
aiiaden ciertas condiciones auxil iares (en particular, condiciones 
límites (de frontera)). En el caso que tratamos esto es natural: 
precisamente gracias a esta indeterminación, las ecuaciones de Max
well pueden expresar los principios generales del electromagnetismo. 

Sería muy interesante examinar cómo precisamente el desarrollo 
de los criterios físicos llevó, al íin y al cabo, a la deducción de 
las ecuaciones de Maxwell, pero ésta es una dificil tarea que ocu
paría prolongado tiempo u; más adelante (§ 4) trataremos esta 
cuestión parcialmente. Hay que subrayar lo siguiente. La impor
tancia de las ecuaciones de Maxwell, es decir, de (2.1) y (2.2) 
y algunas otras (qu·e estudiaremos seguidamente), consiste en que 
de una forma compacta contienen todos los fundamentos de la 
teorla del electromagnetismo. Esta se deduce de las ecuaciones de 
Maxwel l de forma puramente d-eductiva, o sea, que se obtiene 
como un sistema de corolarios. De este modo, las ecuaciones de 
Maxwell pueden considerarse como Jos postulados principales de la 
teoría del electromagnetismo y, por lo tanto, no hace falta de
mostrarlas. Su validez se encuentra en el gran conjunto de datos 
experimentales sobre el electromagnetismo de que dispone la física 
contemporánea. 

El hecho de que admitimos las ecuaciones fundamentales de la 
teoría sin efectuar su detallado anillisis, no debe engendrar sospe· 
chas. Por ejemplo, de forma parecida se introducen en l a  mecánica 
clásica las leyes de Newton. Resulta ser más evidente y corta la 
exposición de la teoría del electromagnetismo comenzando por las 
ecuaciones de Maxwell que al principio estudiar procesos exclu
sivos del electromagnetismo y sólo al final, en forma de genera
lización conclusiva, las ecuaciones de Maxwell. Además, los 
radioingenieros deben poder operar con las ecuaciones de Max· 
well, o sea, emplearlas para resolver sus problemas, pero con este 
objeto deben "acostumbrarse" a ellas. En lo que se refiere a la 
esencia fisica de las ecuaciones de Maxwell, ésta puede ser com
prendida sólo estudiando la teoría del electromagneti�mo, es decir, 
después de asimilar todo lo que de ellas se desprende. Esto, de 
ninguna manera, signif.ica que al principio las ecuaciones de Max
well deben quedar absolutamente incomprendidas. Al contrario, los 
tasgos generales de su contenido físico se asimila fácilmente al 
efectuar su análisis superficial.  

2. Segunda ecuación de Maxwell. Tomemos la segunda ecuación 
de Maxwell (2.2). La derivada situada a la derecha, expresa la 
velocidad de variación de la inducción magnética B respecto al 
tiempo, mientras que en su parte izquierda, bajo el signo del ope· 

1) Al lector que interese esta cuestión, recomendamos el llbro [H.2j. 
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rador diferencial rot, sólo se disponen las derivadas de volumen de 
las componentes de la intensidad de campo eléctrico E. De esta 
forma, se relacionan mutuamente las variaciones espaciales del 
campo eléctrico y las variaciones respecto al tiempo del campo 
magnético. Supongamos que no hay campo eléctrico, o sea, E=O 
y por esta razón, rot E= O. En tal caso, oB¡{)t =O  lo que signi
fica que al no haber campo eléctrico, el campo magnético sólo puede 
ser constante. Pero toda variación del campo magnético (éJBtat =1= 0) 
provoca, inevitablemente, la aparición de un campo eléctrico: el 
primer miembro de la (2.2) no es igual a cero. 

Antes de ir más adel-ante en nuestras conclusiones, remarquemos 
que la ecuación diferencial (2.2) da sólo una característica local 
del proceso electromagnético: a ésle satisfacen las funciones E y B 
en cierto punto del espacio M (x, y, z) y en el momento de tiempo t. 
Sin embargo, la ley del electromagnetismo que forma la base de 
la segunda ecuación de Maxwe!l (2.2) puede ser expresada en forma 
integral,  si en calidad de objetivo inmediato ya no se tiene un 
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Fig. 2.1. 
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punto sino una superficie arbitraria S (fig. 2.1,  a) cuyo contorno 
designaremos por L. Calculando el !.lujo del vector que pasa por S 
en los primero y segundo miembros de la ecuación (2.2), tendremos 

� rot Eds = - J�� ds 

y seguidamente, empleando para el primer miembro el l·eorema de 
Stokes (SI .:25), se obtiene que 

pEdl=- f ��ds . (2.3) 
L � 

Es curioso, que siendo el contorno L lijado, el segundo miembro 
de la (2.3) no varía al sufrir cualquier cambio la superficie S 
"tensada en él" (fig. 2 . 1 ,  e}. 

El operador ue diferenciación respecto al tiempo {)¡{)t, situado 
en el segundo miembro de la (2 .3) se puede sacar tras e.l signo de 
integración (ya que \:Onsitleramos el contorno invariable}. Y como 
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la propia integral sólo depende del tiempo, el símbolo de la de
rivada parcial i)¡i)t se sus! ituye, al mismo tiempo, por d¡dt. Como 
res u liado obtenemos la ecuación 

!f E dl = - :, S B ds, 
l. :; 

(2.4) 

conocida como la segunda ecuación de Maxwell en forma intrgra/. 
De acuerdo con la (2.4) la circulación de la intensidad del campo 
eléctrico E. por un contorno arbitrario L es igual a la derivada 
respecto a l  tiempo, tomada con signo inverso al flujo de la induc
ción magnética 8 que pase por cua lquier superficie S, apoyada en 
dicho con torno. 

Señalemos que el flujo del vector B que pasa a través de S se 
denom ina flujo magnético y se designa por 

<D=)  Bds. (2.5) 
S 

Este se mide en wéberes IWbJ (ahora queda claro por qué B se 
mide en 1 Wb/m'J como se indicó en el § 1 ) .  Seguidamente, pode
mos advertir con facilidad que la circulación del vector E por L, 
para la que establecemos aquí l a  designación 

U =J Edl 
L. 

(2.6) 

se mide en voltios (Vl. ya que la unidad de medición de E (véase 
el §  1) era [V/m]. Volviendo a escribir la segunda ecuación de 
Maxwell (2.4) en la siguiente forma d(J) U = - -dt ' (2. 7) 

advertimos que exteriormente coincide con la ley de inducción elec
tromagnética de Faraday. 

Esta coinddencia no es casual : en aquel las condiciones en las 
que puede ser empleada la ley de Fa rada y, la segunda ecuación 
de Maxwell (2.4), en realidad, se o..:onvierte en ella. Si, por ejemplo, 
tenemos en calidad de L (fig. 2.1,  b) un contorno de alambre 
y calculamos la velocidad de variación del flujo magnético que 
pasa por cualquier superficie S l imitada por dicho contorno, la 
magnitud que obtenemos, tomada con signo contrario, deberá ser, 
según la ley de Faraday, igual a la f. e. m. que se induce en el 
contorno. Dicha f. e. m. es igual a U en la (2.7). Es natural, que 
al tomar un contorno arbitrario L (imaginariamente diseñado en el 
espacio), la ley de Faraday no puede ser aplicada aunque no sea 
más que por el hecho de que una situación tan generalizada so
brepasa considerablemente el círculo de los hechos experimentales 
que sirvieron de base para su confeccionamiento. La ley del elec
tromagnetismo, expresada por la segunda ecuación de Maxwell, es 
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mucho más amplia: aquí el objeto tridimensional es absolutamente 
arbitrario. Y sin embargo, podemos caracterizar esta ley como la 
ley generalizada de la inducción electromagnética. 

3. Primera ecuación de Maxwell. Pasemos ahora a estudiar la 
primera ecuación de Maxwell (2.1). Si examinamos por separado 
las manifestaciones de sus términos en el segundo miembro es más 
fácil entender su sentido. Cuando el proceso electromagnético queda 
invariable respecto al tiempo (iJ!éJt = 0), o bien, como decimos, es 
estacionario, la ecuación (2. 1) toma el aspecto 

rol H=j, 
siendo j, en el caso dado, · la densidad de la corriente continua. 
De esta forma, la primera ecuación de Maxwell caracteriza la re
lación entre el campo magnético y la corriente continua. Es im
posible imaginarse la corriente continua sin campo magnético, ya 
que, obligatoriamente, }=1=0 cuando rot ii=I=O y, por co:nsiguiente, 
para 11 =1= O .  

Si el campo varía respecto al tiempo (iJ¡at =1=0), pero no hay 
corriente de conducción (j = 0), entonces, de acuerdo con la (2.1), a o rot H= iJt • 

Comparando esta ecuac1on con la anterior, podemos advertir que 
la función vectorial i.JD¡()t, que expresa la velocidad de la varia
ción de la inducción eléctrica, juega en el segundo caso el mismo 
papel que la densidad de la corriente de conducción } en el pri
mero, es decir, la presencia de variaciones de la inducción en 
función del tiempo D(iJDJiJt =1= 0) provoca la existencia de un campo 
magnético (11 =1= 0). La magnitud iJD!iJt se denomina dens1:dad de 
la corriente de desplazamiento. 

Como lo hicimos al examinar la segunda ecuación de ¡\\axwell, 
obtengamos la primera ecuación de Maxwell en forma integral. 
Repitiendo las operaciones ya conocidas, al fin y a la postre, de 
la (2.1) se halla que 

La integral 

<D Hdl= � S  Dds+ sjds. (2.8) i ::; ::; 

l = )Jds (2.9) 
S 

es, formalmente, el flujo del vector j que pasa a través de la su
perficie S y, por consiguiente, expresa la corriente de conducción 
que interseca dicha superficie. Como la corriente se mide en am· 
perios [A], está claro el origen de la unidad de medida [A;m] para 11 
(véase § 1). Análogamente 

Jdcs _ _E_ S Dds - di S (2.l0) 
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expresa la corriente de desplazamiento. Llamaremos corriente total 
y, respectivamente, densidad de la corriente total, las magnitudes 

¡ +Id"' J 
oD 

y +trr . 

Así, según la primera ecuación de Maxwell en forma integral 
(2.8), la circulación de la intensidad del campo magnétJco 11 por 
un contorno L arbitrario es igual a la corriente total que pasa por 
cualquier superficie S que se apoya en dicho contorno. 

En la ecuación (2.8) vemos que al no haber campo magnético, 
la corriente total es igual a cero (/ +Jd"' = 0). Pero la aparición 
de la corriente (1 +Jd .. o;6 0) proporciona, obl igatoriamente, un 
campo magnético: ti o;6 O, ya .que deberá no ser igual a cero el 
primer miembro de la (2.8). De acuerdo con la (2.8), los papeles 
de 1 e fd"' son absolutamente iguales: el campo magnético puede 
excitarse t.anto por la corriente de conducción como por la de des
plazamiento, o sea, variando el flujo de la inducción eléctrica. 

La corriente de desplazamiento es una de las caracterlsticas del 
campo electromagnético altern.aliuo. A él nos referiremos más de 
unlJ vez y, particularmente, en el § 4.  Por el momento, estudiemos 
una de las propiedades de la corriente total que muestra el papel 
que juega la corriente de desplazamiento en múltiples casos im-
portantes. · 

. 
4. Propiedad de la corriente total. Empleando la operación div 

para los miembros primero y segundo de la ecuación (2.\), el pri
mer miembro, en virtud de (Sl .32). será igual a cero, en este caso 

div (J+��) =o, (2. 1 1 )  

es decir, la  divergencia del vector de la densidad de la corriente 
total es igual a cero, lo que quiere decir que las líneas de este 
vector son continuas. La densidad de la corriente de conducción 
no está dotada de esta propiedad y las líneas de este vector pue
den interrumpirse, pero entonces, inmediatamente, comienzan las 
lineas del vector de la densidad de la corriente de desplazamiento. 

Tomemos cierta superficie acotada S que limita el volumen V. 
Integrando en la (2.1 1) por V y aplicando el teorema <le Ostr.o· 
gradski-Gauss (SI.24), obtenemos que 

o bien 

f(l+��)d$=0. (2.12) 

lo+ Tg"' =O, (2.12a) 
indicando el indice ''()" que se trata de corrientes que intersecan 
la  superfic.ie acotada S (la corriente que sale de S es positiva). 
Como vemos. la corriente total que pasa por cierta superficie aco
tada S es obligatoriamente igual a cero: la corriente de salida es 
igual. a la de entrada. 
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Tratemos de explicar el resultado obtenido tomando como ejemplo 
un condensador en un circuito de corriente alterna (fig. 2.2). La 
superficie acotada S (que en la figura se muest ra a trazos) se ha 
marcado de forma que, pasando entre las placas del condensador, 
lnterseca, seguidamente, el conduc· 
tor. Es evidente, que sólo en el lu-
gar de intersección la corriente d.e 
conducción 1 pasa por S. En virtud 
de la (2.12a), dicha corriente se 
equilibra con la corriente de des· 
plazamiento J<'•• que penetra al 
interior de S y que prácticamente 
se dispone dentro del condensado!!'. 
Si consideramos que en el conden· 
sador el campo eléctrico es homo
géneo (el vector D tiene en cual- // 
quier lugar una misma magnitud) 
y, por consiguiente, la densidad tl:e 

1 1 .; D \_ ... 
Fig. 2.2. 

1 
1 

1 

1 ----

la corriente de desplazamiento iJD¡at queda invariable en lodo el 
espacio, se tiene que ¡des= �� Scon=l, 
siendo Scon la superficie de la placa del condensador. Si 1 = 1m cosú)t 
(ley de las oscilaciones armónicas}, entonces 

D = 1 ·� 
sen ú)/. 

(I)Scon 

Cuando se trata de un medio aéreo, las igualdades ( 1 .5) son con 
alto grado de precisión justas y, por lo tanto, el \'alor absoluto 
de la intensidad del campo eléctrico en el interior del condensa
dor es iguál a 

E = '; sen ú)/. 
-(1)8o con 

5. Campo magnético de la corriente rectilínea. Por último, eJta· 
minemos un sencillo ejemplo de cálculo del campo magnético par
tiendo de la ecuación (2.8). Como ya sabemos, en el espacio las 
líneas magnéticas de fuerza del campo alrededor de un conductor 
rectil íneo con corriente continua son circunferencias conccnlricas 
(Véase la fig. 1 .2, d). ¿Cómo calcular la intensidad del campo 
magnético a una distancia r del eje de la corriente? Ya que res
pedo al tiempo el proceso queda invariable, la ecuación (2.8) loma 
el aspecto 

p H dl = ! .  ( 2  .1 3) 
L 

Escojamos aquella línea de fuerza cuyo radio es igual a r ( fig. 2.3, a) 
y hagamos que con ella coincida el �:ontorno de inkgración l. en 
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la (2.8), o �ea, (2.13) y éste lo recorreremos en el sentido del vec
tor H. En tal caso, bajo la integral se encontrará lidi = H dl, 
teniendo H un mismo valor en todos los puntos del contorno, ya q u� práct it.:amente todas las direcciones radiales son físicamente H 

z 

a 
Fig. 2.3. 

equi tativas. Por esta razón 

� H di = H I dt = 2nr H, H = ;¡}¡; . 
De esta forma, partiendo de la (2.13) obtenemos inmediatamente 
el valor absoluto de la intensidad del campo magnético como Fun
.ción de la dislanciCl desde el eje de la corriente. Sólo no5 queda 
aclarar la orientación mutua de la corriente y el campo·. Como en 
virtud de la (2.13), si la circulación del vector H es positiva, lo 
será también la corri!:'nte 1 ,  en lo nces, al recorrer el contorno a lo 
largo de H, la corriente resultará estar dirigida por la normal al 
plano del contorno, relacionada con el sentido de recorrido de un 
sistema dextrógiro. De aquí se deduce que los sentidos del vector H 
y de la corriente J forman también un sistema dextrógiro. Diri
giendo la corriente 1 a lo largo del eje z de un sistema cilíndrico 
de coordenadas (fig. 2.3, b), obtenemos que 

1 
H =a., 2nr ' (2.14) 

siendo a0 el vector unitario de la tangente a la circunferencia de 
coordenada:; de r = const que corresponde a la coordenada angular a.. 

§ 3. Divergencias de la Inducción 

eléctrica y de la magnética 

l. Tercera y cuarta ecuaciones de Maxwell. Las dos siguientes 
ecuaciones 

div D =  p 
div 8=0 

también componen el sistema de ecuaciones de Maxwel l. 

(3.1) 

(3.2) 

Según la (3.1) la 9ivergencia de la inducción eléctrica es igual 
a la densidad de la carga p. Por su sentido, la divergencia signi· 
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fica que las lineas eléctrícas de fuerza pueden tener principio o tér
mino en los puntos del espacio donde p*O (aquí sobreentendemos 
las lineas del vector D). Si, por e l  contrario, en todos los puntos 
de cierta región V resulta que p =O, las lineas de fuerza bien la 
cruzan por entero, bien son cerradas. Esto se muestra en la fig. 3.\ .  
Ya que paca p > O  la divergencia de D es positiva y para p < O, 

f>O 
Q 

ro 
o 

D 

Fil! 3 . 1 .  

D 

e ¡>=Q 
11 

negal iva, podemos decir que las cargas positivas sirven de "fuente", 
mientras que las negativas, de "vertedero". Esto también se ilustra 
en la fig. 1 .2, a y b. 

Integremos los miembros primero y segundo de la ecuación (3.1) 
respecto a cierto volumen V: 

� div Ddu= � pdu. 
V 1' 

La integral derecha define \a carga total en el interior de V: 
q= � pdv. (3.3) 

V 
Apliquemos al primer rniembro el teorema de Ostrogradski-Gauss 
(Sl.24), es decir, sustitu imos la integral de volumen de la diver
gencia div D por el flujo D a través de la superficie acotada S 
que es la frontera de V. Como resultado, obtenemos la enunciación 
integral de la ley de electromagnetismo que corresponde a la ecua· 
ción (3.1): 

(3.4¡ 

Esta ecuac10n expresa el l lamado teorema de Gauss, en virtud del 
cual el flujo de inducción eléctrica q que pasa a través de toda 
la superficie acotada es igual ·¡• l a  carga total q que se encuentra 
en su interior. Además, no tiene importancia cómo está tli.�tribuida 
la carg¡t (es, incl uso, posible que dentro de V haya varias. regiones 
cargadas). Si la carga total den\ro de V e5 igual a ccr:o \O .s�;•, 
ni no hay carga alguna, o bien la carga pO$íliva se equilibra con 
la negativa), el flujo del vector D que pas>l por S es igual a cero: 



el número de líneas de fuerza que entran en V es igual al  número 
de las salientes; en caso particular, es posible que no haya líneas 
entrantes y salientes como, por ejemplo, en la fig. 3 . 1 ,  d. 

Respec�o al teorema de Gauss (3.4) debemos, además, hacer la 
siguiente observación. En el § 1 se indicó que la inducción eléc
trica se mide en culombios por metro cuadrado. Sabiendo que en culombios se representa la magnitud de la carga y haciendo uso 
de la igualdad (3.4), podemos confirmar la justeza de dicha 
dimensión. 

Consideremos seguidamente la ecuación (3.2). La igualdad a cero 
de la divergencia de la inducción magnética B, significa que las 
lineas magnéticas de fuerza, o sea, las lineas del vector B. no tienen 
ni principio ni término: están cerradas (como en la fig. 3.1 ,  d) o, 
bien, tienden a la infinidad. La forma integral correspondiente a la (3.2) se obtiene Jo mismo que el teorema de Gauss, partiendo 
de la (3.1). Dicha ecuación tiene el aspecto 

(3.5) 

Esto quiere decir que el !lujo de la inducción magnetica que pasa 
por cualquier superficie acotada S es siempre igual a cero. 

La continuidad de las líneas magnéticas de fuerza responde al hecho de que en la naturaleza na hay cargas magnéticas. Las ecua
ciones (3.2) y (3.f>), en compa.ración con )¡¡ (3.1), así como la (3.4), 
no� permi tt!n escribir de modo puramente formal para. la carga 
magnética: 

(3.6¡ 

2. Campo de una carga puntual. Examinemos en un ejemplo 
cómo se emplea el teorema de Gaus� para calcular el campo. Supon-

gamos que una carga puntual se encuentra ��¡¡w� en el vací9 � bien, en el aire). Las líneas 
de fuerza del campo son rectas radiales dis· 
tribuidas uniformemente (o sea, a iguales dis

¡...:;;.-�:.._,--l-- tancias angulares), ya que todas las direccio
nes son físicamente equitativas. Si  queremos 
determinar la inducción eléctrica a una dis
tancia r de la carga, trazamos alrededor de 
ella una esfera de radio r (fig. 3.2). Las 

Fíg. 3.2. direcciones radiales forman las normales res-
pecto a la superficie esférica y por esta razón, 

bajo J.a integral (3.4) Dds = D ds. Como el valor d e  D en la 
superficie de la esfera es invariable, se tiene que 

p Dds = D d; ds = 4nr•D, D = 4:, • .  
S ;¡ 
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Escribamos el resultado obtenido en forma vectorial, sustituyendo 
también el vector B por E, mediante una de las iguald ades (1 .5): 

E= ro 4n:ori (3. 7) 

§ 4. Continuación del estudio 

de las ecuaciones de Maxwell 

1. Estructura del campo electll"omagnético. Después de eslud iar 
las propiedades del campo electromagnético que se exponen en las 
ecuaciones (3.1) y (3.2), podemos ampliar el círculo de nuestros 
conceptos relacionados con las ecuaciones principales d·e Maxwell 
(2.1) y (2.2). Además, en es1e párrafo examinaremos las in!errela· 
ciones entre las cuatro susodichas ecuaciones. 

Al principio, hagamos ciertas concl usiones sobre los campos 
magnéticos. Retornando al ejemplo con corriente continua rectilínea 
dada en el § 2 (punto 5), recordemos que la estructura del campo 
magnético .que calculábamos, representada por una familia de l í neas 
concéntricas de fuerza. considerábamos que nos era conocida de 
antemano. Sin embargo, en virtu.d de las conclusiones del § 3 no 
hubiera sido difícil preverla. En efecto, las líneas de fuerza cerradas 
del ,·ector B que responden a la simetría axial del sistema, no 
pueden ser más que circunferencias concéntricas; segú11 la ( 1 .5} 
podemos decir lo mismo sobre las líneas del vector H. 

Sin salir de los lími tes de apl icación de las correlaciones (1 .5), 
seguiremos adelante ••. Como el ·campo magnético puede excitarse 
tanto por la corriente de conducción como por la de desplazamiento, 
es evidente que las l ineas magnéticas de fuerza en forma de cir
cunferencias concéntricas, son propias no sólo para la corriente 
axial de conducción, sino en genera l para cualquier distribución 
&imétrica axial de la corriente total. Si hay tal ·'cúmulo" de la 
corriente total (o, en caso particular, sólo de la corrien te de con
ducción o sólo de la corriente de desplazamiento}. éste está rodeado 
de un campo magnético circunscrito por las li neas de fuerza con· 
céntricas y, en tal caso, la corriente total y el campo forman un 
sistema de:ocirógiro (fig. 4.1). Supongamos que j= O, pero hay lin 
campo eléctrico variable respecto al tiempo. En tal caso, habiendo 
simetría axial. debemos encontrar un campo magnético del tipo 
dado; los sentidos de los vectores D (o bien E) y H (o bien B) 
se relacionan por un sist.::ma dextrógiro si D crece y levógiro, 
si D decrece: en el primer caso la dirección de Jos veétorcs D y 
iJD/ot coincide, en el segundo es contraria. 

" Haremos uso del hecho de que los vectores 8 y H, así como D y E. 
son en �� \•acío para lelos según la ( 1.5). Sin embargo. más adelante (§ 5) nos 
convenceremos de que la colinealidad queda en vigor ¡>ara todos los medios lsólropr�$. 
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Supongamos que en cierta reg10n el vector H tiene dirección 
invariable. Introduzcamos un sistema de coordenadas cartesianas 
de tal forma que la dirección del vector coincida con su eje z; 
entonces H=z.H. En virtud de la (51 .20) rot H =x.oHtiJy 
- y0iJH tox y, por lo tanto, en el caso dado los vectores H y rol H 

D, E creciente 

el:-=> 1 H,B �· D,E�e 
Flg. 4.1.  

son perpend iculares y debido a lo que serán perpendiculares 
los vectores de. la intensidad del campo magnético H y de la 
densidad de la corriente total iJDtiJt +J. 

Luego, en lugar de la corriente eléctrica consideremos el flujo 
magnét ico. Para simetría axial del flujo magnético, variable res· 
pecio al tiempo, se crea una situación análoga a la anteriormente 
descri la: el campo eléctrico que él crea estará circunscrito por una 
familia de lineas concéntricas de Fuerza. Esto se advierte directa
mente por l a  analogía formal de las ecuaciones (2.4) y (2.8) que 
consiste en la conversión de la una a la otra al sustituir 11 = E  
Y �S Dds+ S jds-=.-:1 S Bds. Así, es posible confeccionar 

un cuadro del campo (fig. 4.2) semejante al ya conocido (fig. 4.1); 

cko 1B,H(tiecrr&ieote) 
e:¿ ,7,0 

�H(c�ciehk) 
f'lg. 4.2. 

sin embargo, aquí el campo eléctrico y el flujo magnético forman 
un sistema levógiro (el signo menos ante l a  expresión del flujo 
indica que su dirección debe invertirse). Señalemos que el sentido 
de los vectores B (o bien H) y E (o bien D) están relacionados 
por un sistema levógiro cuando B crece y al decrecer, por el dex
trógiro. 

SI escojemos una región en la que el vector E no cambie de 
dirección, es fácil comprobar que los vectores E y iJBtot son 
mutuamente perpendiculares. 
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2. Conservación de la carga y corriente de desplazamiento. 
Indiquemos u n  fact or más que trala el papel de la corriente de 
desplazamiento y e l  origen histórico de esta noción. Existe la ley 
de conservaci611 de la carga en virtud de la cual, la carga q no 
desaparece y no se crea "de nada". Por lo tanto, el decrecimiento 
de la carga en cierta región puede ser explicado sólo por su salida 
pau latina al exterior, mientras que su crec.imiento, por 1 a afl uencia 
paulatina desde fuera. Sea lo la corriente de conducción que pasa 
por toda l a  frontera (acotada) S de la región V, cuya carga total 
es q. Entonces, la enunciación matemática de la ley de conserva
ción de la carga tendrá e 1 aspecto ' 

dq fu = - - ,  . !1 1 (4.1) 

o bien, haciendo uso de la representación Integral de la corriente y la carga, 
(4. 1 a) 

(compárense las fórmula'> (2.9) y (3.3)). 
Obtengamos la enunciación diferenc ial de la ley de conserva· 

ción de l a carga. Con este objeto, transformemos el primer miembro 
de la (4.la) mediante el teorema de Ost rogradsk i -Gauss (SI.24) 
y en el segundo miembro, traspasemos la derivación ha1o el signo 
de la integral; uniendo, a continuación, lo� dos miembros bajo el 
signo de la integral de volumen, obtenemos que 

(' ( di V j + �l! \ do = Ü, J \ <.11 / V 
además, la reg10n V e5 arbi t rari a . De aqui se deduce la enuncia
ción di ferenci al de la ley de conservación de la carga 

d. - t)p I V  J = - ()¡, 
también denominada "ecuación de cont inuidad". 

(4.2) 

Ahora, podemos pasar al esclarecimiento del papel que j uega 
la corriente de dcspla7.amiento en la primera ecuación de ,o\o\axwell. 
En el l:aso de la corriente continua su forma di ferencial es 

rol H �j, (4.3) 

mientras que la integral tiene el aspecto (2.13). La ecuac ión ante· 
riormente escrita expresa la rel<lción entre el campo magnét ico y la corriente continua que fue estudiada antes de que Maxwell enunciara sus ecuaciones u .  El mérito de Maxwell comiste, parti-

1) Aquí ten.:.mos en cuen.ta la esencia del problema y no su forma matc.
mática. En particular, la  inscripción vectorial de las <�cuacion�s del electro· 
magnetismo no fue incluso empleada por el propio Maxwell y fu<! inlroducida por otros investigadores. Primeramente las ecuaciones dé Maxwell se escri tlian 
en forma de coordenadas. 
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cularmente, en que estableció el hecho de que la ecuac10n (4.3) 
no expresa la ley universal del electromagnetismo, ya que en Ca$0 
general (para procesos variables) contradice a la ley de conser,·a. 
ción de la carga . En efecto, creando en la (4.3) la divergencia de 
los vectores y teniendo en cuenta la identidad (Sl .32), tenemos que 

div /= 0 , 

mientras que partiendo de (4.2) el segundo miembro debe ser 
- iJpJiJI . 

Al advertir tal hecho, Maxwell introdujo en la (4.3) una co
rrección en forma de iJDJiJ!. con objeto de poner la ecuación m 
correspondencia con la (4.2). Así apareció la primera ecuación de 
Maxwell que contiene la densidad de la corriente de desplaza· 
miento. Sin dificultad alguna se comprueba que dicha ecuación 
realmente concuerda con la ley de comervación de la carga . Creando 
en (2.1) d i vergencias, obtenemos la ecuación (2. 1 1 ). Si, ahora, 
cambiamos de lugares las operaciones de diferenciación div y iJJiJl 
y después, en virtud de la (3.1), sustituimos div D por p, enton· 
ces, partiendo de (2 . 1 1  ). obtendremos (4 .2). Podemos, además, 
señalar que la denominación de la (4.2), "ecuación de continuidad", 
indica su relación con la igualdad (2.11)  que expresa la continuidad 
de las 1 ineas rle la corriente lota l .  

3. Correlación entre e l  primer par de ecuaciones de Maxwell y el segundo. Examinemos, finalmente, la relación entre las ecua
ciones (3.1} y (3.2) y las ecuaciones principales de Maxwell (2.1)  
y (2.2). Se trata de que (3.1)  y (3.2) no son plenamente indepen· 
d icntes. En electo, a pi icando a la (2 .2) la operación d i  v, después 
de la permutación de las operaciones div y iJJat, se obtiene que 

:, div B= O. (4.4) 

Pero esto significa que la función div B no depende del tiempo: 

div B = const (l). (4.5) 

Podemos decir 11: "Si en el pasado el campo no existía, esta cons· 
tante deberá ser igual a cero, pero como es lógico suponer que 
el origen inicíal del campo transcurrió en un tiempo n.o infinita· 
mente lejano, llegamos a la conclusión de que div B=O". Razo. 
nando de tal forma, podemos, de hecho, pasar de la segunda ecua
ción de Maxwell (2.2) a la ecuación (3.2). Sin embargo, cuando 
la ecuación (3.2) se escribe como independiente, esto sólo quiere 
decir que e l  contenido físico del razonamiento anteriormente citado 
se expresa en forma matemática (3.2). Como en otros muchos casos, 
la expresión matemática es mucho más lacónica que la oral; además, 
es insustituible al resolver problemas de la teoría del electromag
netismo, cuando todos los datos iniciales deben ser expresados en 

11 Citamos una monogralia de gran autoridad IA.21. 
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forma matemática. Por este mol ivo, introd u e iremos la e�:uación 
(3.2) en el sistema de ecuaciones de elec.:trornagnetisrno. 

Si en la (2.1) se �rea divergencia, �emejanlemente a lo anterior. 
obtenemos que 

r) d . D ¡ ·  · O 
( )I

· Jv + < IV J ··· . (4.6) 

Aplicando luego la ley de conservación de la carga en forma 
diferencial (4.2), tenemos que 

o sea. 

f, (div D - p) =O, (·L7) 

lliv D - p ·= const (/), (4 .8) 

y de aquí, empleando t>l razonamiento ;Jnterior. pode m o:; llegar 
a la ecuación (3. 1 ) .  

Pues, l a  e<.:uación (3.1)  se obtiene de l a  primera ecuación de 
Maxwell (2. 1 )  no sólo razonando sobre la conducta del campo 
respecto al tiempo, sino que también lw..:iendo uso de la lev de 
conservación d e  la ..:arga. Si, por el con! rario, las ecua e ionC$ ·(2 . 1 )  
y (3.1) se examinan aun como expresiones independientes, la ley 
de conservación de l a  carga resulta dcsprender.;e de ellas. 

1 1 .  Pro piedades electromagnéticas 

de los medios 

La relación en el vacío entre lo:> vectores de intensida d E. H 
y los ele inducción D. B se carac.teriza por medio de las .�orrela· 
ciones ( 1 .5). La d ikrenria enlre la cS<.•ncia física de t.: y D, B y H  
es relaliv<�: se clelermin;J por el sistema ele unitlaúc:; csco¡!ido. En 
el �istema de unidades SI que empleamos, figuran las ..:on<tantes 
e0 y l'v que tienen dcrta dimensión y que :<e uti lizan como coeficientes de proporcionalidad entre las indun: iones e ính'n�ic.Jt�dc�. 
Pero en el si�tema clt> (j;"lu�:; t>.,. =Po= 1 ,  rlehido 11 lo qm· <·n t•l va�:ío 
D = E y B H. $in embargo, la� di vergencias esencial('� entre lü inducción y 
la in!rnsid�ld (que, de IJn:ho, no están relacionada.< de forma alguna 
con la elecc ión del ;;btema de unidade,::) para dikrcn tC's mcdios 
ma leria les son caracterisl icas u En dcpcnc.lcnc ia dd tipo del medio 
tenemos detcrminad:l relación entre las fun.:iont'" wdoriaks D r E, 
8 y H, así como l'lltre j y E. E n  ciertos .:asas parl icu larc< ·h<�y que tener en cuenta rcl<tcioncs mits compJcj¡ts, por ejemplo D con 
E y H. Para completar las ecuaciones (2. 1 ) ,  (;¿.;¿¡, (J . J}  y (:3.2) 
aparecerán, como es lógico, ecu<H:ionc;; que �:ar:•dcrkcn las pro
piedades del med io en d que transcurre ��� procc,;o eleclronwgnél ico. 

u El ti•rrnino ,¡me<llo maknal" (eH rlistincit;n dt.:l .. ,raciu·· . va..:uo) ti�11c un 
scnltdll lirn it.a<.lu, ¡><JrtJ de niuguna m;mera filosó[icu. 
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Es evidente que las relaciones indicadas se determinan por la 
interacción de los elementos de la materia y el campo. Los pro
blemas de electrodinámica microscópica estudian el conjunto de fac
tores físicos que determinan las dependencias D (E), B (H), j(E) 
u otras más complicadas. Sin embargo, para medios reales tales 
dependencias no pueden, hasta ahora, calcularse teóricamente. Por 
esta razón, al definirlas en electrodinámica macroscópica se fían de 
investigaciones experimentales. 

E n  Jos párrafos siguiente¡; consideraremos las correlaciones típi
cas entre las inducciones e intensidades, así como entre la corriente 
y el campo. A continuación, obtendremos importantes correlaciones 
que caracterizan el campo en 1 as superficies divisoras d e  medios. 

§ 5. Polarización e Imanación 
t. Procesos electromagnéticos en medios materiales. Por lo ge

neral, Jos procesos electromagnéticos internos en la sustancia están, 
por término medio, tan equil ibrados que de por sí no crean un 
.:ampo que macroscópicamente pueda ser observado. Sólo ciertos 
medios suelen ser exclusión y entre ellos, ·por ejemplo, los male
riale.� ferromagnéticos: es bien conocida la acción de los imanes 
permanentes, cuyos campos se provocan precisamente por procesos 
internos espontáneos. Sin embargo, bajo la acción de un campo 
externo (ajeno) el equilibrio de los campos internos de la sustancia, 
en mayor o menor grado, se altera: estos últimos están relacionados 
con las particulas elementales las que, a su vez, son propensas a 
la acción del campo exterior. Por ejemplo, en el campo eléctrico 
exterior se produce cierta deformación, así como una reorientación 
de los átomos y moléculas, cuyas cargas, como suelen decir, quedan 
"ligadas" (o sea, solamente sufren ciertas desviaciones); a causa 
de esto, aparece tal campo interior que evidentemente varía a l  
exterior inicial, ya que el primer.o se superpone sobre el segundo. 
Este fenómeno se denomina polllrización del medio. Un proceso 
análogo en el campo magnético exterior se denomina imanación. 
Más adelante tendremos la posi'bilidad de considerar con mayor 
detalle ciertos rasgos de semejantes procesos 11 • Por el momento es 
fundamental aclarar de qué manera la polarización e imanación se 
refleja n  en las ecuaciones general·es de electromagnetismo. 

Sea la intensidad del campo eléctrico E y, entonces, la induc
ción eléctrica en el vacío será e0E. Designemos esta magnitud por 
D., . Pero e·n un medio material con una intensidad E se observa 
una inducción D. La diferencia 

P = D-Do (D0 = e0E0) (5.1)  

'' En los §§ 18 y 80, punto 4,  examinaremos el modelo sencillo del pro· 
ceso de polarización. Pero por lo general, Jos procesos físicos de polarización 
e imanación en dlvers� medios son complicarlos 'J variadísimos; oé:!lt� se d�
criben en los. manuales de elcclrod inárnica de medios cont!nuos; véase, por 
ejemplo, (E.l -3). 
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se denomina po/arizabilidad (polarización eléctrica) del medio. Por 
consiguiente, la polarizabilidad tiene la misma dimensión que la 
inducción eléctrica. De este mismo modo introducimos el concepto 
de imanación (polarización magnética) M. Y precisamente, si para 
una intensidad del campo magnético H, la inducción en el vacío 
es B0 = p,0H y en el medio material dado B, llamaremos imanación 
a la diferencia 1, 

(5.2) 

Es decir, la imanación definida de este modo tiene la misma di
mensión que la inducción magnética. Por lo general, los procesos 
de polarización e imanación del medio transcurren independiente
mente, es decir, el primero no depende del campo magnético y el 
segundo, del eléctrico. Debido a es.to, podemos destacar las siguientes 
dependencias funcionales: 

P = P (E), D = D (E), } 
(5.3) M = M (H), B = B (H). 

La concepc1on más senci J I  a de lo anteriormente escrito -consisle en 
que para las .:oordenadas x, y, z, t dadas, la polarización P (x, y, 
z, t) se define totalmente por la intensidad E(x, y, z, t), etc.; en 
otras palabras, los procesos de polarización e imanación son locales 
y carentes de i11ercia: en cada punto del medio M (x, y, z) no de
penden del estado del medio ambiente, así como de la "prehistoria" 
de dicho �$t<Hlo. Por ahora, vamo!\ a partir de dicho punto de vista, 
suponiendo también que P = O  si E = O  y M = O, cuando H=O, 
o sea. que no hay polarización e imanación espontáneas 21• 

2. Susceptibilidad y permeabilidad de los medios. En la mayoría 
de los casos, los vectores P, E y D, tanto como M, H y B son 
colineares y es más sencillo escribir: 

P= x:e.E. (5 .4) 

(5 .5) 

en donde los coeficientes adimensionales r.: y xm se denominan, 
respectiva mente, susceptibilidad eléctrica y susceptibilidad magnética 
del medio. Expresan el "grado de actividad" del medio respecto al 
proceso electromagnético. Seguidamente, como vemos, se pueden 
escribir las siguientes correlaciones entre las inducciones y las in· 
tensidades: 

D = eE, 

B = �-tH. 
(5.6) 
(5.7) 

11 Con objeto de observar la uniformidad, aqui nC\s alejamos de la definí· 

ción tradicional del vector de lmanació.n, de acuerdo con Ja cual M=..!.. 8-H. 
f'o •• Respecto a la polarización e imanación espontáneas, véase el § 21, 

punto 4. 
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en las que de acuerdo con (5.1 ), (5.4) y (5.2), (5.5) 

e =  eo ( 1 + x�) y f.t =!-lo (1 + xm)' (5.8) 

El coeficiente e se denomina constante dieléctrica (o permitividad) 
y ¡.t, permeabilidad magnética del medio. Finalmente, para carac
terizar el medio respecto al vacío, se introducen las permeabili
dades relativas ad imensionales 

�r =e: = 1 + x• y !Lr = :. = 1 +;:m (5.9) 

(la constante eléctrica e0 y la constante magnética �t. son, formal
mente, permeabilidades del vacío). 

Ahora, debemos marcar que en el 5istema de ecuaciones prin
cipales del electromagnetismo introduciremos en adelante las ecua
ciones (5.6) y (5.7), ya que éstas expresan en forma sencilla las 
relationes entre las inducciones e intensidades. Dichas ecuaciones 
son en alto grado universales, es decir, pueden emplearse para la 
definición correcta de propiedades de medios de múlti pies clases 
y, por ahora, no tiene sentido fijar la atención en las l imitac iones 
de su aplicación. Al mismo tiempo, la permitivídad e y la permea
bilidad magnética ll expresan en las ecuaciones de electrodinámica 
lal\ características de los medios que en cada caso concreto se de
terminan como resultado de mediciones; posteriormente, examina
remos las posibilidades de tales mediciones. 

3. Clases de medios. E l  carácter de f. y �� que hasta el momento 
Interpretábamos como coeficientes escalares en la� correlaciones 
(5.6) y (5.7), corresponde al tipo del medio. Es evidente que cuando 
el medio es homogéneo, es decir, con idénticas propiedades en todos 
los puntos del espacio, e y 11 son magnil u des que no dependen de 
las coordenadas, mientras que para un medio no homogéneo, serán 
funciones de las coordenadas x, y, z (o de cualesquiera otras). Si e y �l no dependen del campo, las correlaciones entre las induc
ciones e intensidades (5.6) y (5.7) son lineales; en tal caso, decimos 
que el medio es lineal (en lo que respecta a los procesos de polari
zación). 

Naturalmente que medios puramente lineales no pueden existir, pero prácticamente lás ño linealidades se manifiestan, en la mayoría 
de los casos, con enormes intensidades de los cám pos. Por ejemplo, 
podemos observar la no linealidad eléctrica de medios e.n los cam
pos electromagnéticos creados por potentes láseres. No obstante, en 
campos relativa mente débiles, la no linealidad es propia de los 
materiales ferromagnéticos, así como de los ferroeléctricos (respec
tivamente, la no linealidad magnética y eléctrica). 

En general, las ecuaciones (5.6) y (5. 7), cuando a y ll no de
penden del campo, deben examinarse como dependencias "lineali
zadas" de l a  (5.3), es decir, obtenidas despreciando los términos 
no lineales extremadamente pequeños en los respectivos desarrollos. 
En efecto, escribiendo en forma escalar una de las de-pendencias 
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(5.3), por ejemplo D =O (E), podemos representarla como l a  serie 
de Taylor respecto a los exponentes E: 

pero ya 

siendo 

.. 
D (E) = D (O) + � ..!- 010 (O) El � ti .. E, ' 1: 1 V (5 .10) 

que no hay polarización espontánea , D (O) = O y obtenemos: D(E)=e(E)E, } e(E)=e1-f-e,E+eaE-+ . . .  + e;E1 + . . . 

_ oD {0) . _ 1 ,:,t D (0) . . _ e1 - iJE , e¡ _1 - ¡¡- iJEI , t -2, 3, 4, 

(5 . 1 1) 

(5. 1 2) 

Puede considerarse que la constante dieléctrica e (E) no depende 
de E y es igual a la permitividad linealizada e1 cuando la suma 
infinita en la segunda línea de la (5.1 1 ) ,  al comenzar ésta por 
tl1E , es des.preciablemente pequeña . 

Señalemos una circunstancia más. Ya hemos dicho que los vec
tores P, E y D, así como M, n y B son, por lo general, coli
neares y en este hecho se basaron todas nuestras consideraciones 
(podemos añadir que, salvo particulares excepciones, fl y !! son 
positivas, por lo que los indicados vectores no sólo son col ineares 
sino, además, paralelos). Según su sentido, las correladones (5.6) 
y (5.7) son justa$ independientemente de la dirección de los vec
tores E y 11; en otras palabras, las propiedades de los medi.os que 
describimos no dependen de la orientación de los campos (de la 
dirección escogida). Tales medios se denominan isótropos. 

4. Descripción de la anisotropia. Existen, sin embargo, medios 
anisótropos, es decir, aquellos cuyas propiedades depen den de la 
dirección escogida. No debemQS confundir la anisotropia con la 

· falta de homogeneidad; un medio anisótropo, tanto como isótropo, 
puede ser homogéneo y no homogéneo; en este último caso, sus 
propiedades dependen igualmente de la d irección en cualq uiera de 
sus puntos. Son anisótropos los cristales. En radiotécnica se em
plean extensamente ferritas imana das que en campos electromagné· 
ticos de frecuencia ultraelevada son anisótropas. Hay otros muchos 
casos de anisotropía de medios de importante valor práctico. En 
el caso de anisotropía (en el sentirlo de polarización eléctrica o 
magnética). en lugar de las correlaciones (5.6) y (5.7) se escriben 
otras que corresponden a la no colinealidad de los vectores de in· 
ducción e intensidad. 

Por ejemplo, cuando tenemos un medio eléctricamente anisó
tropo lineal, en lugar de {5.6) debemos escribir tres igualdades 
escalares: Dx =ex .. Ex + exvEu + ex,E., 

Dy � e"xEx + e,,YEV + 8/IZé,, D, = "•"E" + e,vEu + Y.  .. E •• 
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siendo e""' e"V' . . .  , e•v• en ciertas magnitudes que no dependen 
de E. Podemos convencernos fácilmente de que el medio caracte
rizado de tal forma es anisótropo; sus propiedades son, en general, 
diferentes para las direcciones x, y, z .  Cambiando solamente la  
orientación del vector E (dirigiéndolo sucesivamente a lo  largo de 
los ejes x, y, ;r) podemos obtener diversas D. 

En adelante, para la definición de medios anisótropos lineales 
será suficiente emplear breves expresiones y 5ustituir las correla· 
ciones (5.6) y (5.7) por las siguientes: 

siendo 

(5.13) 

(5.14) 

el tensor de la constante dieléctrica y el tensor de la permeabilidad 
magnética 11. Señalemos, que (5.6) y (5.7) son formas particulares 

� 
de las igualdades (5.13) y (5,14) que se forman cuando e =  le y -,.. = hL (siendo 1 un tensor unitario). 

De la misma forma que (5.6) y (5.7), las correlaciones (5.4) 
y (5.5) se generalizan al haber anisotropía: en \ugar de r.: y x"' - -
se introducen los tensores de suscep tibilidad x: y xm. Se comprueba 
con facilidad que los tensores de las permeabilidades relativas 
.... - ...-+ � 

e, = e9'e y ,.., = ¡.L0'f!- están relacionadas con los tensores de sus· 
ceptibilidad por correlaciones semejante a (5.9): 

- � - -
e, =l +x• Y ¡.L, = I +xm. (5.15) 

5; Ciertos datos de Información. Como conclusión del presente 
párrafo, daremos ciertos datos de información sobre las propiedades 
de materias extensamente difundidas (K.2). 

Los datos de las dos siguientes tablas se indican para temperatura!> t = 20°C y presión normal (e!>ta última magnitud es extre· 
madamente importante para los gases). La tabla 5.1 contiene los 
resultados de la  medición de E, en diferentes campos a lternativos�. 
asf como en un campo estático ("frecuencia 0"). La ta.bla 5.2 se 

11 Sin tratar el concepto <le tensor en amplio sentido. señalem()S que en el 
caso dado nos referimos a la multipl icación de la matrit por el vector. Por 
ejemplo, en (5.13) el vector-columna (Dx, 0�, 0,) se obtiene muJUplicando la 

-
matriz e por el vector,columna (Ex, Ev, E,). Véase el Suplemento 9. 
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da principalmente para il ustrar el heGho de que la permeabilidad 
magnética relativa de la mayoría de las sustancias es próxima a 
la unidad . Tabla 5./ 

Constante dieléctrica relativa 

: ¡ 
Su$tanda f'rccncncla 11'2. e, 1 1 Sustancia Frecueucla Hz e, 

Aire 0-3· 1010 1,000536 Vidrio de plomo 1()3-J08 6,9 Agua o 81 ' 1 0  Esteatita 10• -10• 6,0 
ldcm to• 80 Mármol 101 8,0 
ldem 109 80 E s  ti reno 10• - 10• 2.55 ldem 3. ¡o• 78 Polietileno to•� w• 2,30 
ldem 1010 64 M lea 103-JQ8 7,00 
ldem 1,9-1010 44 
ldem 2,4. 101• 35 T ilanato 

de bario !O• 1200 
Parafina 1011 -JO• 2,2 Cuarzo 

fundido 103- JO• 3,8 
' 

Tabla 5.2 
Permeabilidad magnética relativa 

Sustunct:. 
Hidrógeno Oxigeno 
Agua 

0, 99999999776 
1 ,00000191 
o. 99999095 

1 ' '• , •. 
Cobre 
Plata Aluminio 

0, 99999044 
0 , 9999736 
1 , 0000222 

Hemos dado los datos para ciertas sustancias paramagnéticas 
(¡¡., > 1) y diamagnéticas (��, < 1) .. Para los materiales ferromagné
ticos (el hierro en particular) la permeabilidad magnética relativa 
es considerablemente mayor que la unidad en campos continuos y campos que varían con relativa lentitud; ademi•s. dicha permea
bilidad está relacionada complicadamente con el tampo. Indiquemos 
que el titanato de bario (véase la labia 5.1) pertenece a los mate
riales ferroeléclricos , cuyas propiedades eléctricas son análogas a 
las magnéticas de los ferromagnéticos (en la tabla �e d a  la permea
bilidad linealizada). E l  titanato de bario y el mármol son isó
tropos por ser policristal inos. El cuarzo fundido es una materia 
amorfa isótropa; los cristales de cuarzo pertenecen a la categoría de "monoejes'' , el monocristal de cuarzo es un medio anisótropo 
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(§ 82, punto 1) que se caracteriza por el ten$Or de permitividad 
relativa 

- ('4,55 e,= O 
o 

o 
4,55 
o 

§ 6. Electroconductibilidad 

l .  Transporte de cargas. Al haber en el campo electromagnético 
carga:; eléctricas l i bres, como sabemos, existirá corriente de conduc· 

J 
V S 

Fig. 6.1. 

11 

ción que en cada punto del 
espacio se caracterizará por 
el vector de densidad j. 
Primeramente, obtenemos 
una correlación sencil la  que } expresa la dependencia en-l. tre la densidad d.e la co· 
rriente j, la densidad de la 
carga p de un mismo signo y 
la velocidad de la carga v. 
Como se muestra en la 
fig. 6.1,  a, en el espacio 
destacamos u n  cilnndro ele
mental, cuyo eje es parale
lo al vector j (o sea, al sen· 

licio del transporte de la carga). La corriente 1 que pasa a través 
de la base del cilindro S, es igua] a 

Por otro lado, 
1 =Jv.s = ¡s. 

• llq dq 1 = hm TI= -¡¡¡ . 6( - o 

(6.1) 

(6 . 1  a) 

siendo llq la carga que pasa por S durante el tiempo llt. 
Supongamos que en cierto momento de tiempo L en el volumen 

V =SI del ci l indro mostrado en la fíg. 6.1, a se encuentra La carga q. Al transcu.-rir un intervalo de Hempo M, la carga ocupará la 
región del cilindro que en la fig. 6.1, b está rayada. Al mismo 
tiempo, por lo visto, la carga llq que ha pasado por la base del 
cil indro, se dispondrá en el volumen .llV= Slll (fig. 6.1, b,). Tenien
do en cuenta que cuando llt - 0  

reducimos l a  expresión (6.1 a) al aspecto: 
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Comparando las (6.1)  y (6.2), podemos advertir que ¡ =pv, pero 
CQmo los vectores 1 y 'O tienen una misma dirección, entonces 

1= p'O. (6.3} 

Señalemos, además, un resultado colateral. Haciendo analogía 
con las (L .6} y (1 .7) y a base de l a  ( 1 .3), es posible expresar l a  
densidad de l a  fuerza de Lorentz: 

f = lím �� = :s ['O, B] =p [o, 8] AV - o  
(ó.V es el volumen que contiene l a  carga ó.q y que se desplaza 
con una velocidad '0). Haciendo uso de la igualdad (6.3), tendre-
mos que 

f = p [v, B'] = f1, 8]. (6.4) 

2. la corriente y el campo. ley de Ohm. El resultado obtenido 
anteriormente es de por sí muy sencillo (a una correlación análoga 
nos lleva el análisis del movimiento de un líquido), pero a las 
funciones vectoriale� que ya conocíamos se ha añadido una más, la 
velocidad o de transporte de l a  carga. Esto hace necesario añadir 
a las ecuadones de Maxwell ecuaciones suplementarias que enlacen 'O 
con los vectores del campo electromagnético. Asi se procede, en 
realidad, p-or ejem plo, al examinar los f lujos electrónicos en el 
vacío, apl icando las ecuaciones de movimiento de las partículas 
materiales cargadas en un campo. 

No obstante, en l a  inmensa mayoría de los problemas de elec
trodinámica macroscópica. sencillamente se supone que j es cierta 
función de l a  intensidad del campo eléctrico E: 

1 • f(E) . (6.5) 

Si desde el  punto de vista de eléctroconductibilidad el  medio es 
isótropo, podemos introducir el coeficiente escalar  o. llamado cort· 
drtclividad (conductibilidad específica), y escribir que 

1= o E. (6.6) 

La ecuac10n (6.6) junto con (5.S) y (5.7), se anexan a las ecua
ciones principales de electromagnetismo y se denominan ''ecuaciones 
materiales", así como "ecuaciones de estado''. Formalmente, l a  con
duc1ibilidad especifica a es una característica del medio. semejante 
a l a  constante dieléctrica e o a l a  permeabilidad magnética �L El 
medio se llama lineal (desde el punto de vista de l a  electrocon
ductibilidad) si l a  correlación (6·.6) es lineal, es decir, que a no 
depende de E. De forma semejante a como operábamos en e l  § 5, 
para un medio l ineal anisótropo, en lugar de la (6.Q) podemos 
escribir 

t-+ 
1= oE, (6.7) 
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donde 
t-+ (Oxx 
o =  ay.< 

Ozx Ozy 

es el tensor de conductividad. 
Seguidamente, mostremos que la (6.6), concebida como l i neal, resulta ser. ni más ni menos, que. una de las formas d e  expresión 

de la ley de Ohm adaptada para l a  descripción local de un proceso 
(a veces dicen: "forma diferencial de la ley de Ohm"). Como lo 
hicimos anteriormente, tomemos un volumen ci líndrico con una 
corriente uniformemente distribuí da paralela al eje (fig. 6 . 1 ,  a). 
De acuerdo con la (6.6), el vector E es paralelo al eje del cilindro. 
ln\egremos respecto a V ambos miembros de la igualdad (6.6): 

� jdv = S aEdv. 
V V 

A consecuencia de la constancia del vector j en el interior del 
cilindro 

� jdv = JSl =Íofl, 
V 

siendo /0 un vector unitario dirigido a lo largo de la d i rección del 
eje. Análogamente 

� oEdv = oESl = i.oSEL = l.aSU , 
V 

siendo U =lE, ni más ni menos, que fa caída de tensión en el 
sector l. Comparando l a  sexpresiones obtenidas, 1 legamos a la igual
dad 

u =  fgl. (6.8) 

Estas ex presiones representan l a  conocida ley de Ohm para u n  
sector del circuito; la magnitud áJt = 1/oS es la resistencta eltictrica 
del cil indro elegido (que podría ser un trozo de alambre). Ya que 
la resistencia se mide en ohmios [Ql, la conductividad se mlde en 
[IJQ-m}; l a  correspondiente unidad de medición se llama simens 
por metro [S!m}. 

3. Conductores y dieléctricos. A continuación, en la tabla 6 . 1 .  se dan los valores de fa conductibilidad específica d e  ciertas 
sustancias divulgadas (A.2J. 

En dependencia de su grado de cond uctibilidad, las sustancias 
se dividen en conductores y dieléctricos (aisladores). Las conducti
bíl idades específicas de los conductores y dieléCtricos típicos diver
gen en múltiples órdenes, lo que atestiguan los datos de la tabla 6 . 1 .  
Por esta razón, su conducta en los ca m pos electromagnéticos es 
rnuy diferente. En una seri� de casos, al resolver problemas de 
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Tabla 6.1 
Canduetivldad 

Sust."'néfa O (S/m• Sustancia <1 (S,·m¡ 

Plata 6, 139· 107 Cuarzo fundido 2· 10-11 e obre recocí do 5,8005· 107 Parafina 10-"- 10-16 
Aluminio industrial 3,54 . 107 Mica 10-11- 10- •� 
Hierro 1,0-107 Vidrio corriente 10-11 
Estaño 0,869·107 Baq uelita 1()-8- tQ-10 
Plomo 0,48-107 M�rmol JO-' - Jo-• 
Mercurio 0,1044-107 

ObsOPDti.On: Todos los datos se dan pnra 1 = 2 0 <� C, 
electrodinámica el condudor o dieléctrico real se sustituye exito
samente p<>r idealizados: se utiliza el concepto de conductor ideal 
con cond uctibilidad ilimitada ( a ->  oo) y dieléctrico ideal, privado 
de conductibilidad (o =0). 

Sin embargo, hay medios que según su conductibilidad ocupan 
una posición intermedia (véase l a  tabla 6.2). 

M�dlo 

Tierra seca 
Tierra húmeda 
Agua destilada 
Agua dulce natural 
Agua de mar 

Medios interm�CIIos 1' 

3-6 
10-30 

(véase la tabla 12.1) 
80 
80 

., Estos datos se h ttn tomad o de ( f'. l]. 

Tabla 6.2 

o (S, 'mt 
I . J . I0-•-2- 10-3 
3 - W-"-3·10-• 

2 - 1o-•  
10-•-2.4·10-, 

1 -4.3 

E n  los campos electromagnéticos alternativos tales �uslancias, 
en dependencia de las condiciones, manifiestan propiedades de 
dieléctricos o conductores. Para hallar la medida de apreciación 
de las propiedades de medios intermedios, hay que aclarar, prime
ramente, la esencia de la diferencia cualitativa entre los conduc
toles y dieléctricos. 

Comparemos un dieléctrico ideal con un conductor ideal. En el 
primer medio (o= O) puede sólo haber corriente de desplazamiento, 
ya que el primer miembro de la expresión de la densidad de la 
corriente total 

. dD ()E J ..L - = a E +  t! - · -' ilt ill 
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es igual a cero. En el segundo medio (a -oo) todo transcurre a 
la inversa; hay sólo corriente de conducción: el segundo miembro respecto a) primero es una magni·tud infinitamente pequeña, Por 
esto, un medio real debe considerarse cercano a un dieléctrico 
id�::al si en él la corriente de desplazamiento predomina sobre la 
de conducción y próximo a un conductor id('al si la predomina
ción de la corriente conductiva es considerable. Mediante esta 
cualidad se distinguen en electrodinámica los dieléctricos y con
ductores reales. Pero, como hemos podido ver, la correlación entre 
las corrientes de conducción y las de desplazamiento no sólo 
depende de las características a y e de los medios, sino que tam
bién de la velocidad de variación del campo. 

Representan gran interés para .la radiotecnia los campos que 
oscilan armónicamente respecto a l  tiempo; para tales campos puede 
lác íl mente ha liarse un criterio sencillo de la pertenencia del medio 
al grupo de los conductores o dieléctricos. Asi, supongamos que 
la intensidad del �ampo eléctrico es la función 

E = E m (x, y, z) cos [(t¡t + <p (x, y, z)], 

lo que corresponde a las oscilaciones armónicas de frecuencia cir
cular (J¡, Calculando para el punto .arbitrario M (x, y, z) l a  densidad 
de las corrientes d e  conducción y de desplazamiento (j =aE= 
=a E, cos (<�JI + 1p) y oDJol = -<tJe.Em sen (wt + q¡), podemos confec
cionar la relación de sus ampl iludes: 

!m a roe (6.9) 

Esta es la medida que nos permite apreciar las propiedades del 
medio para la !recuencía dada. Es. evidente que el medio se cara<> 
ter iza como cond uclor o dieléctrico si 

(6.10) 
De este modo, desde el punto de vista de electrodinámica, la 
división de los medios en conductores y dieléctricos es m u y  relativa, 
ya que el problema de a cuál de estas clases pertenece el medio se resuelve en función de las propiedaóes del campo (en es\e caso, 
de su frecuencia). En aquella banda gigantesca de frecuencias de 
que hoy día dispone l a  radiotecnia, las propiedades de los medio,; 
varían muy considerablemente. Generalmente, no podemos considerar 
que las características de los medios e y a no dependen de la 
frecuencia. Sin embargo, incluso hasta al alcanzar frecuencias muy 
altas, cuando las osci laciones de las partículas de la materia están 
aún lejanas de sus resonancias, e y a pueden, prácticamente, ser 
independientes de la frecuencía. En tal caso, en la apreciación de 
)as (6.10) e y a figuran como constantes. 

La fig. 6.2, nos il ustra la conducta de una serie de conocidos 
medios. Por e}emplo, vemos que \a tierra SCI!a para bajas !recuen-
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cias es conductor, pero se convierte en dielectrico muy expresivo 
en el caso de frecuencias ultraelevadas. Este hecho juega im por
tante papel en el proceso de propagación de ondas de radio sobre 
la superficie terrestre, lo que será estudiado más adelante. 

4. Fuer:zas exteriores. D.ebemos examinar aquí un prob lema más, 
relacionado con la electroconductibilidad de los medios. Hasta 
el momento, considerábamos la 
corriente de conducción como el 
pro..:eso de movimiento de par
tículas cargadas de la materia 
en un campo electromagnético. 
En la carga positiva puntual q 
actúa la fuerza qE (véase el 
§ 1)¡ al recorrer el camino M 
la carga verifica un trabajo 
qEill, consumiendo cierta energía 
del campo. Si nos imaginamos 
que el campo, ·apareciendo en 
cierto momento de tiempo, pro
voca el transporte de las car
gas, la corriente de conducción 
puede representarse como un pro
ceso "secundario". para el  que es 
necesario consumir la energía 
del campo. No obstante, el mo
vimiento uniforme (no caótico) 
de las partículas cargadas pue

1 1--'�--"7""'4�"""""�"�""-::
!Q"' 

10"1 
¡q·J 
10.., 

Fig. 6.2. 
de transcurrir como resultado de la acción de fuerzas que no 
tienen ninguna relación con el campo eledromagnét ico, las llama
das fuerzas exteriores electromotrices. Si bajo la acción de una 
fuerza exterior la carga se desplaza en sentido contrario a J  campo·E, 
el trabajo efectuado durante lll será negativo: -qEill < ü, es decir, 
que las fuerzas exteriores incrementan la energía del campo elec
tromagnético. Queda claro que la presencia de fuerzas exteriores 
de cualquier naturaleza es necesa ria para convertir en energía del 
campo electromagnético, energía de toda otra clase. Sobre la energía 
trataremos ya en este capítulo (§§ 9-12) y más adel ante (§ 28), 
el problema de las fuerzas exteriores se estudiará desde otro punto 
de vist a " .  De momento, señalemos que la esencia física de las 

· ruerzas exteriores no se limita de manera alguna. Como sencillo 
ejemplo, podemos examinar el desplazamiento de parlíctJI.as carga
das (que tengan masa) bajo la acción del campo de gravitación; 
gracias a la acción de las fuerzas. exteriores es posible explicar los 
pro..:esos que transcurren en elementos galvánicos, termoelementos, etc. 

" En el ·§ 28 se examinan las coudiciones, para las que en las ecuaciones 
de electrodinámica se introducen de autemano corrientes y campos prefijados; 
los campos, d irl)cla o indirectamente, reflejan la acción de las fuerzas ext.-riores. 
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La descripción de las fuerzas exteriores se reduce a la variación 
de la forma de la ecuación (6.6). En este caso, hacemos uso de una de las siguientes formalizaciones: 

j=u(E+E<>), 
j=uE+j ... 

(6 . 1  1 ) 

(6. J ia) 

En el primer caso se ha introducido la función E" que se deno
mina íntettsídad de las fuerzas exteriores (o brevemente, "intensidad 
exterior") y en el segundo, la densidad de la corriente exterior j••. 
Si se sobren! iende que ¡ .. =o E••, podernos considerar que las (6.11) 
y (6.1 la) son equivalentes. Sin embargo, como veremos más adelante, 
las condiciones de su empleo son diferentes. 

§ 7. Campos en superficies 

de separación de los medios. 

Condiciones límites 

1. Observaciones preliminares. Las superficies de los cuerpos 
físicos son limites que dividen medios con diferentes propiedades. 
Nuestra tarea va a consistir en el est udio de los campos que se 
encuentran inmediatamente junto a tales superficies y por las que, 
al pasar, los parámetros e, 11 y a de los medios experimentan, 
po�iblemente, un salto. Lo más sencillo es considerar que este 
sallo es id.eal, es decir, suponer que e, 11 y o son funciones dis
continuas de l a  normal a la superfície de separación. Podríamos, 
naturalmente, admitir que la superficie de separación entre los 
medíos no es ostensible, sino que hay una finísima capa interme
dia, en cuyo interior, las propiedades del medio varían suavemente. 
Pero el estudio de tal clase de capas en electrodinámic.a macros
cópica sería un he�:ho inconsecuente (pág. 17). 

El empleo de las ecuaciones diferenciales de Maxwell (2.1), 
(2.2), (3.1) y (3.2) en los puntos de la superficie de separación de 
los medios es dificultoso 1 1• Por el contrario, según su carácter matemático sus análoga.s integrales (2.4), (2.8), (3.4) y (3.5) pueden 
aplicarse a las regiones (S y V) que contienen en su inter[or superfi· 
eles de separación en las que los vectores del campo sufren d is
conlinuidad. Estas ecuaciones serán uti lizadas para el estudio de 
los campos en las superficies de separación de los medios. 2. Componentes normales de los vectores del campo. Primera· 
mente, investiguemos la conducta de las componentes de los vec
tores del campo normales a la superfície de separación de los medios. 

1l Se pueden efectuar tales generalizaciones de las operaciones diferenciales 
rol y dlv que al verificar el estudio habrá que Introducir funciones vectoriales 
con discontinuidad de ci�rtas componen tes. 
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Supongamos qut: la superficie S (fig. 7.1) divide los medios 1 y 2 
(todas las magnitudes relacionadas con ellos tendrán los índices 
1 y 2). Escojamos en S un elemento suficientemente pequeño J.S 
y en él, construyamos un cil indro elemental de altura Ah y que 
se encuentra situado en los dos medios. "Suficientemente pequeiio", 
significa que óS puede considerarse 1 como elemento del plano y el campo �---;-.-:;-----, vecino que lo rodéa, es homogéneo � {invariable) a lo largo de la super-

} ficie de separación en los dos campos. Vo ··�. --::··•' iih En el caso general ,  l a  superficie S ,-_- - , de separación de los medios puede $ 'lol portar una �:arga. De hecho, se trata 

p ig. 7.1. de una carga que se dispone en ella en forma de finísima capa (este caso, 
como veremos más adelante, es muy 
interesante). Sin embargo, de acuerdo con el concepto general 
sobre l a  superficie idea 1 izada de separación d e  Jos medios, o sea, 
la falta de capa de transición, supondremos que la caTga no ocupa 
un volumen sino que está concentrada en la propia superficie S; 
entonces l a  magnitud 

t: 1' l'!oq s = 1111 
I1S , óS -+ 0  (7 . 1 )  

donde óq es la  carga del elem�nto de superficie óS, y 1 iene el 
sentido de l a  densidad de la carga superficial. Señalemos que en 
todos los puntos en los que hay carga superficial (�=;'=O) y. en 
virtud de la ( 1 .6), p � oo; pero la densidad p, en virtud de 
($2.7}, puede ser representada mediante l a  función delta. 

Con objeto de estudiar la conducta de la inducción eléctr.ica D 
en la superficie S, apl iquemos al volumen cilíndrico construido el 
teorema de Gauss (3.4). A causa de la homogeneidad del <"<lmpo, 
el flujo del vector D que pasa por las bases superior e infl·rior 
del cilindro, se determina simplemente multipl icando el produdo 
escalar de dicho vector y la normal unitaria (v� o, respectivamente, 
v;) por el área de l a  sección tran�versal del cilindro óS, mientras 
que la carga en el interior del ci.J indro es igual, en el caso gene
ral, a la suma de la carga q en su volumen y la carga en la 
superficie tle separación de los medios �1.\S. Por esta razón, de 
acuerdo con la (3.4), se obtiene que 

D,v¿llS + D.v�ó.S +cllf., = q + si.\S, 

siendo designado por <Dfat el flujo de la inducción D a lravé� de 
la superficie lateral del cilindro. 

Disminuyamos infinitamente la altura óh del cilindro de tal 
modo que en su limite, para óh _,. O , sus bases coincidan con el 
elemento de la superficie de separación ó.S; ya que jtmlo con óh 
tiende a cero la :;uperficie lateral y el volumen del cilindro, en 
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la anterior igualdad desaparecer�n rDfat y q. Sustituyamos 
v¿ == v0, v; = - v0• 

siendo "• el vector unitario de la normal a la superficie de sepa
ración, dirigido hacia el primer medio. Seguidamente, div idiendo 
todos los miembros de la igualdad por llS, obtenemos que 

o bien 
(D1 -D1) v0 = ;, (7 .2) 

(7.2a) 

Esto es el resultado definitivo de las operaciones realizadas que 
muestra que la componente normal Dv del vector de inducción 
eléctrica en la superficie de separación de los medios sufre dis
continuidad y la magnitud del salto es igual a la densidad de la 
carga superficial !;. Si la superficie no está cargada, l a  componente 
norma l de la inducdón es continua: 

D,., = Dv• (� ..., 0). (7.3) 
Las fórmulas (7.2), (7.2a) y (7.3) pueden escribirse fácilmente 
respecto a la intensidad del campo eléctrico E, sustituyendo con 
ayuda de l a  (5.6), D, por e,E, y D. por e1E1• Para la anisotro
pia. en lugar de la (5.6), como ya sabemos, hay que hacer uso de 
la correlación (5.13). 

Pasemos al vector de inducción magnética B. Retornando a la 
construcción r�al izada (fig. 7.1  ), aplicaremos en vez del teorema 
de Gauss (3.4) la ecuación (3.5), muy parecida a él. Ya que for
malmente los primeros miembros de estas dos igualdades son idén
ticos, las operaciones realizadas anteriormente se repiten y tenemos 

B, v;ll.S + B, v;tr.s + <D�1 =O, 

siendo <D�1 el flujo de la inducción magnética B a través de la 
superficie lateral del cil indro. Luego, si M-0, obtenemos un 
resultado semejante a la (7 .2): 

(7.4) 
o bien 

8,., = Bv,. (7 .4a) 
Asi, la componente normal 8,. del vector de inducción magnética 
en la superficie de separación de los medios es continua. Las fór
mulas (7 .4) y (7 .4a) se pueden escribir fácilmente respecto a H 
con ayuda de la correlación (5.7) (y si es necesario, mediante 
la (5 . 1 4)). 

Finalmente, señalem06 el siguiente hecho. El vector de densidad 
de corriente total 1+ �� está supeditado a la correlación (2.12) 
que es absolutamente igual a la (3.5) que acabamos de emplear 
y que contiene. el vector B. Esto significa que todos los cálculos 
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efectuados son también justos para el vector de densidad de co
rriente total. Por esta razón, podemos escribir directarn�nte la 
siguiente iguald¡¡d: 

(1.+ a;:• ) v.-(1�+ a;:• ) v.=O, (7.5) 

semej ante a la (7 .4). La anterior igualdad nos muestra que la 
componente normal de la densidad de corriente total en la super
ficie de separación de los medios es continua. En caso particular, 
para los procesos invariables respecto al tiempo (iJJiJL =0), la 
componente normal de la densi dad de corriente de conducción 
es continua 

(7.6) 

3. Componentes tangenciales de los vectores del campo. Con 
objeto de estudiar la conducta. de las componentes de los vectores 
del �:ampo tangenciales a la superficie de separación, real izaremos 
otra construcción. lntersequemos la superficie de separación S de 

a Fíg. 7 .2. 

los medios con el plano P (fig. 7 .2, a) que puede considerarse per
pend icular al elemento escogido de la superficie S (el elemento óS 
no se muestra en la figura). Tomemos en el plano P un �.:ontorno 
rectangular L = ABCD que interseca la superficie de se1>aración 
sin salir de los limites del indicado elemento óS. Además, 
AB=CD = ól y BC = AD =óh; el lado lateral del contorno es 
paralelo a la normal de la superficie de separación v0• El vector 
unitario que coincide con la línea de intersección del plano P y 
la superficie S (en los límites de la construcción real izada) lo 
designaremos por To. Su dirección se elige de forma que se satis
faga la correlación To "- ln0, v0], siendo n. un vedor unitario de 
la normal a P que forma un sistema dextrógiro con la dirección 
del recorri<lo del contorno L .  

Para investigar la conducta del vector de intensidad del campo 
eléctrico E, al contorno L aplicamos la ecuación (2.4). Y como la 
región del espacio a examinar es muy pequeña, obtenemos un re
sultado de forma sencilla 

dB 
E1T0ól- E1'f0fll + Cf.1 =-a¡ n0ólllh, 
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en el que (a la izqu ierda del sign.;> de igualdad) la circu lacion del 
vector E por el contorno L está dividida en tres términos: los dos 
primeros términos corresponden a los lados AB y CD del contorno, 
mientras que el tercero expresa la parte de los lados laterales. 

Disminuyamos infinitamente la altura /lh del contorno de forma 
que sus lados AB y CD coincidan en la superficie de separac ión. 
En tal caso, el segundo miembr·o de la anterior igualdad, así 
como Cfat. desaparecen y obtenemos 

o bien 
(E1-E2) T0= 0, (7.7) 

(7 .7a) 

Señalemos que la orientación de la dirección tangencial esco
gida (vector -r0) en la superficie de separación e� arbitraria respecto 
al campo que consideramos. Por tal razón, en las fórmulas (7 .7) 
y (7.7a) es justo suponer que E,. es la proyección del vector E 
en S. Como nos lo indica el resultado obtenido, esta componente 
tangencial del vector de intensidad del campo eléctrico en la 
superficie de separación de los medios es continua. 

Es evidentemente imposible que el sentido de las proyecciones 
de E, y E, en S no coincidan (en tal caso, nuestra deducción 
sería injusta): efectivamente, la ;gualdad (7 .7} no se cumpliría 
para ningún valor de -r0• Es más, podemos examinar este problema 
de forma puramente formal. Como T0= [n •. v0], escribimos en lugar 
de la (7.7) 

(E, -E2) [n0, v0] = [v0, (E.-E,)] n0 =O, 

pero como esta igualdad no debe depender de la dirección del 
vector n0 que nos indica la orientación del contorno L en la su
perficie S, obtenemos la siguiente forma de la condición hallada 
anteriormente: 

(7 .7b) 

Su conveniencia consiste en que a distinción de '�"•· la dirección 
del vector v0 en la superficie S es en todos los puntos corrientes 
enteramente determinada (sin exclusión, por ejemplo, de los puntos 
que pertenecen a las lineas de deformación de la superficie). 

Pasemos a examinar la intensidad del campo magnético H. 
Aplicando la ecuación (2.8), para el contorno L (fig. 7 .2, a) escri
bimos una igualdad análoga a la obtenida anteriormente al estu
diar el vector E: 

H,"f0�l-H.-..�¡ +C\':1 = (1/f+i)n.t.lóh. 
Suponiendo que la densidad de corriente total ao¡at +1 es una 
magnitud limitada (no infinita), como resultado de una transición 
límite cuando t.h-O,· determinamos que 
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o bien 
(7 .8a) 

y también 
(7 .8b) 

(no mostramos los cálculos intermedios ya que formalmente no se 
distinguen de los anteriores}. Así, cuando la densidad de corriente 
es limitada, la componente tangencial del vector de intensidad 
del campo magnético, como ET, es continua en la superficie de 
separación de los medíos. 

4. Caso de corriente superflcia l. Sin embargo, hay un caso par
ticular, cuando no puede aplicarse la anterior deducción sobre la 
continuidad de la componente tangencial del vector 11. Suponga
mos que en la superficie d e  separación de los medios hay corriente 
superficial. es decir, una corriente que pasa por la superficie S 
sin ocupar volumen. La densidad de corriente superficial es la 
magnitud 

l. 1 M 1) = Inl • 7\i •  &.1- o (7.9) 

siendo (fig. 7.2, b) 10 el vector unitario que indica el sentido de transporte d e  las cargas; lll, el elemento de la línea perpendicular 
a 10 que se interseca por la corrie>nte ll/. El concepto de corriente 
superficial es una útil abstracción de la que extensamente se hace 
uso en la teoría del electromagnetismo. 

Retornemos al estudio de la conducta del vector H en la su
pedicie de separación de los medios. Como en los puntos de uicha 
superficie tt=i=O, allí j- oo (compárense las fórmulas(7.9) y (1 .7}} 
y, por lo tanto, en las operaciones efectuadas en el punto 3, hay 
que verificar ciertos cambios 1 '. En el segundo miembro de la 
igualdad que precede a la fórmula (7.8), tenemos ahora el término 

i>J1. 2 ) jds -n. lll � jdh 
�� �h - MI/ '1 

(h �o en S). 

que, para llh ---..0 no desa parece. Al tender el contorno L hacia 
el segmento lll en la superficie de separación S (fig. 7 .2, a), la 
expresión escrita anteriormente se reduce a cero, ya que por dicho 
segmento pasa la corriente supedicial. Al mismo tiempo 

lJ.fl/2 
n0M � jdh ...,. ')n01.H 

-M/2 
y, por consiguiente, en l ugar del anterior resultado (7.8), se obtiene 

(11,-11.) To = llno (7.10) 

" La densidad j puede ser expresada por mcdlo de la 6·1unC'ión según la 
(52.�). 
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o bien 

y, a continuación, 

(7. lOa) 

[vo, (H,-H,)] =11. (7 . 10b) 
Si el contorno L está orientado de forma que To coincide con el 
sent ido de la proyección del vector H, = H, en la superficie óS, 
el primer miembro de la (7.10) adquirirá su valor máximo y junto 
con ella, el segundo: 1]n0 = r¡; de aquí es fácil deducir que los 
vectores 11,-H, y 1) son mutuamente perpendiculares. De l a  
(7.10b) esto resulta de modo formal. 

Así, de acuerdo con el resultado obtenido, la componente tan
gencial de intensidad del campo magnético es discontinua cuando 
en la superficie de separación hay corriente superficial. 

5. Condiciones límites. Hagamos cierto resumen. El empleo de 
las ecuaciones de Maxwell en su forma integra 1 nos ha permitido 
establecer una serie de correlaciones a las que se someten las com
ponentes normales y tangenciales de Jos vectores del campo en 
las superficies de separación de los medios. Siguiendo las tradi
ciones, denominaremos dichas correlaciones condiciones límites. 
Evidentemente, su conjunto se reduce al siguiente sistema de 
igualdades: 

(0, -D.Ivo=�. 
(B, - B1)Vo=0,  

[v0, (E,- E.}] =0, 
[v0, (H,-H,�] =tl 

(7 . 1 1 )  

(por ejemplo, la (7.8b) es l a  forma particular de la (7.10b) si r¡ =0). 
Es importante que gracias a l.as condiciones limites, dis

ponemos de cierta información sobre el carácter del campo en 
una u otra superficie de separación de los medios, aún no sabiendo nada sobre el propio campo en los medios. Tal información nos 
es necesaria para hallar las soluciones de las ecuaciones d iferen· 
ciales de Maxwell que definen dicho campo. En otras palabras, 
cuando se plantea cualquier problema de la teoría del electro
magnetismo, las condiciones límites en l a  superficie prefijada del 
cuerpo que se considera que reflejan sus propiedades, nos dan la 
información concreta sobre el problema, necesaria para obtener 
una resolución determinada de las ecuaciones generales de la teoría 
del electromagnetismo. Pero hay que tornar en consideración que 
además de las condiciones límites ya estudiadas que se deducen 
de las ecuaciones de Maxwel l ,  deben utilizarse las condiciones 
límites independientes. Dejando, por ahora, a un lado esta cuestión, 
señalemos solamente que las condiciones Jíq�ites independientes 
pueden expresar la causa de la existencia del campo. 
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A partir del segundo capítulo, examinaremos múltiples proble· 
mas con condiciones límites prefijadas para determinadas superfí· 
cies. Pero ya aquí podemos dar ciertas ilustraciones que nos mostra· 
rán qué datos sobre los campos nos ofrecen las condiciones limites. 

§ 8. Ejemplos de empleo 

de las condiciones limites 

l. Superficie de separación de pantalla. Supongamos que la 
superficie S que separa los medios 1 y 2 tiene la propiedad de 
"apantallar" el campo, es decir, éste puede existir en uno de los 
medios (digamos en el 1) sin penetrar al otro (medio 2). Ya que 
en tal caso E, = O y, por esta razón, E u =  O, de las condiciones 
de la (7.7a), dedúcimos directamente que: 

(8.1) 

o sea. el campo en el medio 1 está exento de la componente tan
gencial: de este modo, el campo es normal a la superficie de 

1 s, "IJ W//7/////ff///�/. 
3 E2=0 

2 
a 

Fig. 8.1. 

separac10n (fig. 8 . 1 ,  a). Recurramos inmediatamente a la condición 
límite para las componentes normales (7.2al. Como en el medio 2 
no hay campo: D,., = 0. De aquí 

D, = Dv, = G. (8.2) 

y si el primer medio es isótropo, Dv1 puede sustituirse por e,Ev, 
es decir, t E1=Ev1 = - .  (8.3) e, 
Así, en la superficie de separación de pantalla debe disponerse 
obligatoriamente una carga superficial, cuya densidad determina 
el  campo existente. Si no hubiera tal carga (E = 0), entonces, como 
se deduce de la (8.2), en el medio 1 no habría componente nor
mal Dv1, lo que junto con la condición (8.1 \ significaría que en 
la superfic ie de separación no hay campo. 

Continuando el estudio de l a  superficie de separación de pan· 
talla, tomemos la condición (7.4a). Como en el medio 2 no hay 
campo, el segundo miembro debe ser igual a cero y, por esto. 

B,., =0, (8.-1) 
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es decir, el campo, en el medio 1, resulta ser tangente a la super
ficie de separación (rig. 8.1,  b), d.e lo que se deduce que H.,, =0 
(cuando el medio es isótropo). :Supongamos que en la superficie 
de separación de pantalla no hay corriente superficial (J) = 0). En 
tal caso, part iendo de que en el segundo medio no hay campo 
(H .. =0) resulta que H .. = 0  y queda llegar a la conclusión de 
que en la superficie de separación no hay campo magnético alguno. 
Pero el campo existirá si hay corriente superficial. Efect ivamente, 
teniendo en cuenta que en el segundo medio no hay campo, de 
las fórmulas (7.10a) y (7.10b) obtenemos 

li , = Hn = 1J  
y 

(8.5a) 

(8.5b) 
(en la (8.5a) suponemos que H" es la proyección de 11, en L\S); 
los vectores H, y TJ son perpendiculares entre sí. Para un medio 
isótropo, también podemos escribir 

B , = Bu = J.t,tl 
y 

(8.6a) 

(8.6b) 
Pues, si ex ist íendo una superficie de separac10n de pantallas, 
hay campo electromagnético en uno de los medios separados, el 
vector D es normal a la superficie de separación, mientras que el 
vector H es. tangente a ella y sus valores límites se determinan por 
la carga y corriente superficiales. 

2. Refracción de las líneas de fuerza eléctricas y magnéticas. 
Consideremos un campo en la superficie de separación d e  dos die
léctricos isótropos cuando no hay carga superficial, así como carga 
en el volumen. Además, las líneas del vector D son continuas 
(§ 3), y si están trazadas hasta el límite de uno de los medios, 
se puede indicar fácilmente el sentido por el que cada una de las 
líneas continuará en el otro medio. Efectivamente, de acuerdo con 
la (7 .3), las componentes normales del vector D por ambos lados 
de la superficie de separación so111 iguales, y de la (7 .7a) se obtiene 
la relación de las tangenciales: D�, l!t e" D .. = e,. = e,s (8.7) 

La relación entre las componentes normal y tangencial es la tan
gente del ángulo de inclinación del vector respecto a la superficie 
de separación: 

Basándonos en 
obtenemos 
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0�• = tg a, Tl 0v. y -¡¡- = tga1• Tt (8.8) 

l a  (8.8) y teniendo en cuenta las (7 .3) y (8 .7), 

(8.9) 



1 

2 2 

a b 
Fig. 8.2. 

Como el medio es isótropo, entonces, cuando e >  O, los vectores 
E y D son paralelos; de este modo, las líneas del vector E se 
refractan de la misma manera que las del vector D (lo que se 
expone en la fig. 8.2, a}. A la fórmula (8.9) podríamos llegar con· 
siderando el vector E y partiendo, respect ivamente, de las fór· 
mulas (7.7a) y (7.3). 

L¡¡s !íneas del vector B (líneas de fuerza magnéticas) son 
siempre continuas y los anteriores razon¡¡mientos sigue:n, eviden· 
temente, siendo justos. Empleando como complemento de la (7.4a) 
la correlación 

(8.10) 

que se desprende de la (7 .8a) (si no hay corriente superficial), 
puede ser confeccionado un cuadro de la refracción de las líneas 
en la superficie de separación de los medios semejante al exami
nado más arriba (fig. 8.2, ó). Si, como antes. designamos 

8vl B,,2 ll "'jJ""'" = lg �� y 8 = tg �'•· 
C1 1'2 

obtenemos la fórmula 

(8 . 1  1 )  

(8. 12) 

parecida a la (8.9). 
Para isotropía, las líneas del vector 11 son paralelas a las del 

vec'tor B (la permeabilidad magnética es positiva). Por esta razón, 
la fórmula (8.12) también caracteriza · la refracción de las líneas 
del vector 11. Dicha fórmula podría haber sido obtenida partiendo 
de la (7.8a) y de la correlación que se desprende de la (7.4a), en 
la que figura la intensidad del campo. 
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Si e. > .e, (/-L. > f.11), el cuadro de la refracción de las líneas de 
inducción tiene el aspecto representado en l.a fig. 8.3, a, mientras 
que si e. < e, (f..l 2 < f..l,), como se muestra en la fig. 8.3, b. En el 
primer caso, D, > D, (B. > B,) y las líneas de fuerza en el segundo 
medio se condensan, en tanto que en el segundo caso. cuando 
D,<D, (B. < B,), se dispersan. 

.D(B) 1 

2 
Et <E¡ fPt <jt¡) " 

Fig. 8.3. 

Para las intensidades E y ff del campo, los cuadros de las 
líneas de fuerza confeccionados anteriormente no son válidos: 
aunque los ángulos de refracción quedan invariables, en el caso 
dado, al pasar por la superficie de separación, el número de 1 íneas 
no se conserva: Efectivamente, escribamos, por ejemplo, la ecua
ción (3.2) respecto a H: 

div ¡.tH=O 

y supongamos, primeramente, que ,_.. queda siendo en la superficie 
de separación una función lisa, pasando de ,_.., a ¡.t 2  en una 
capa muy fina. Aplicando la identidad (Sl .30), obtenemos 

div H = --f¡ H grad f.L. 
La permeabilidad magnética es constante y el grad ,_.. =0 en todo 
Jugar, salvo en la capa de transidón en cuyo interior, por con
siguiente, div H�O. es decir, se encuentran los manantiales ver
tederos de las lineas del vector 11. Al efectuarse en la superficie 
de separación una variación a saltos de ,_.., en S grad ,_.. - oo, lo 
que corresponde a la distribución superficial d e  los manantiales 
vertederos de las líneas de H (compárese la correlación para � y p 
en el § 7, punto 2). 

3. Rendijas estrechas. Por fin, consideremos el ejemplo siguiente. 
En un medio dieléctrico hay un campo caracterizado por el vec
tor E. Si perpendicularmente a E se corta una rendija estrecha 
(fig. 8.4, a), la intensidad del campo eléctrico en su in terior será, 
en virtud de la (7 .3), igual a 

EJ. = :o E. 

Si la rendija se corta en sentido paralelo a E, entonces, debido 
a la continuidad de la componente tangencial, la  intensidad en ' 

60 



el interior de la rendija quedará invariable: 

Eu =E. 
Como vemos, 

(8.13) 

es decir, la  constante dieléctrica relativa del medio puede hallarse 
partiendo de dos medidas de E en el interior de las rendijas dis
puestas en el medio. Claro está que los razonamientos efectuados 

a ó 
fíg. 8.4. 

serán totalmente estrictos sólo (>ara campos homogéneos y, por 
consiguiente, para rendijas infinitamente estiradas. Las cavidades dé ranura reales, con una serie de precauéiones, pueden ser reali
zadas de tal forma que la correlación (8.13) se observe con elevada 
precisión. 

Cuando se determina la permeabilidad magnética d.el medio, 
en lugar de la (8.13), tendremos 

1 1 1 .  Energía del campo 
electromagnético 

(�. 14)  

Cuando nos referimos a la realidad física del campo electro· 
magnético, consideramos que éste est<i relacionado con la energía. 
Variando, el campo puede traspasar su energía a cualquier proceso 
no electromagnético, así como absorber energía. Los campos electro
magnéticos pueden transportar la energía por el espacio. 

Escojamos cierta región V; supongamos que en el momento t 
l a  energía del campo electromagnético es W = W (t). En es!e caso 
puede resultar que dW 

b . d\lí' -. O - < O o 1en -dt · � . di r. 
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La pri mera expresión significa que la energía del campo en V 
disminuye. La causa de la disminución de W puede consistir en 
la absorción de la energía en el medio, o bien, en su consumo 
para una carga útil .  En los casos indicados, la energía del campo 
se convierte en otras formas (por ejemplo, irreversiblemente se 
convierte en calor); la causa puede también ser la emisión de 
energía al medio circundante. A su vez, el incremento de la ener
gía en V (dW !dt > O) puede estar relacionado con la acción de los 
manantiales (generación), procesos regenerativos en el medio o bien, 
por la afluencia de energía del exterior. 

1 ndiquemos una vez más, que aunque el campo electromagné
tico, en ciertos casos, actúa directamente en los órganos sensitivos 
de.l hombre (la luz, el calor), la información científica principal 
sobre el campo se obtiene estudiando las conversiones de la ener
gía del campo a otras formas. Podemos considerar que el principio 
de investigaciones de tal clase tuvo su comienzo al observar las 
conversiones electromecánicas; en determinado momento esto nos 
permitió liegar a la comprensión de las funciones vectoriales 
E V B. 

·Las particularidades específicas de variadas transfo.nnaciones de 
energía (por ejemplo, electroquím ícas, fotoeléctricas, electromecá
nicas y otras mvchas de las que se utilizan en la técnica), como 
es lógico, no se examinan en el curso de la teoría del electromag
netismo. E 1 objeto del presente párrafo, es la descripción general 
del balance de la energía del campo, su distribución y movimien
to. Simultáneamente, deberemos establecer la interacción entre las 
funciones vectoriales E, /f, D y B y las características energéticas 
de los procesos electromagnéticos. 

§ 9. Absorción de energía 

y acción de los manantiales 

l. Ley de Joule- Lenz. Como sobre la carga puntual q actúa 
una fuerza (véase ( 1 . 1  )) 

F= q (E+ [�. 8]), 
para la diferencial vectorial del camino dl, la diferencial del tra
bajo t iené e l  aspecto 

dA = Fdl = qEdl 
(dl y 'l1 son paralelos, de forma que ('U, 8) dl =O; o sea, la fuerza 
de Lorenlz no produce trabajo). De esta manera, la potencia deter
minada como un trabajo por la unidad de tiempo, será 

(se mide en vatios). 
dA dt P = -¡¡¡= qEdt =qE'll. (9 . 1)  

En calidad de q podemos tomar una región muy pe.queña óV 
de d istribucíón en el espacio de la carga; entonces, q = póV y para 
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la potencia tJ.P en el volumen tJ.V, teniendo en cuenta la (6.3) y 
partiendo de (9. 1) ,  obtenemos 

I!.P =}E !J. V. (9.2) 

Por esta razón. la magnitud 

p = }E (9.3) 

expresa, precisamente, la densidad de fa potencia en el volumen: 

l . t:.P p � 1 m  t:.V óV-o (9.4) 

(compárense con l a  determinación de la densidad de la carga en 
el § 1 ,  punto 2). La densidad de la potencia p se mide en vatios 
por metro cúoico lW /m'J. 

No habiendo fuerzas exteriores, transcurre el consumo de la 
energía del campo, en particular, se producen las llamadas "pér
didas térmicas" . Señalando este hecho, introducimos el indice "d'' y , empleando la correlación (6.6l, damos a la igualdad (9.3) la forma siguiente: 

•• 
'E E" ¡· pd =} = O  • � - • o (9.5) 

Para hallar la potencia de pt'rdidas (o disipada) 
lumen V, es suficiente integrar la densidad pd volumen V: 

Pd en cierto \"O· 
(9 .5) respectrJ al 

Pd e S jEdv �S aPdV = S ¡; eh•. 
i "  ¡• 1" 

(9.6) 

Fácilmt>nte podemos cerciorarnos de que la esencia física de las 
igualdades (9.5), (9.6) concuerda con la conocida ley de Joule 
Lenz. Efectivamente, aplicando la (9.6) a la región cilíndrica re· 
presentada en la fig. 6 . 1 ,  a, se obt iene que 

P<� = .í .í jEdl rl:s= EI · JS = U 1 !9.7) 
1 ;; 

(empleamos las designaciones del § 6, punto 2), lo que es la enun
ciación de la ley de Joule-Lt>nz para el sector de un conductor. 

2 Fuer:zas exteriores. Si en la región V actúan fuerzas exteriores, 
la densidad de corriente j en cualquier punto arbi trario de dicha 
región puede ser expresada partiendo de las igualdades (6. 1 1 )  o bien 
(6.1 1  a). Sea 

0 bien }= { aE en V-V1;, 
j•• en V E .  

En el primer caso en V se introduce un campo exterior (intcnsi· 
dad E'"). y en el segundo, en el interior de V está ubicatl;t una 
"región del manantial" V¡: en la -que se prccslablece una corriente 
exterior (densidad de corriente jc•). En virtud dú esto, rcrresen-
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larnos la igualdad (9.3) en el siguiente aspecto: .. P =1; -JE•", o bien P =  oE•+}uE. 
• (9.8) 

La primera correlación se ha obtenido poniendo en la (9.3) la ex

presión E=� -Eex que se desprende de a (6.11), la segunda, 

poniendo en la (9.3) la expresión de la densidad de corriente j 
representada en la (6.lla). En ambos casos se tiene que 

P=Pd +p•'-. (9.8a) 

Aquí, la densidad de potencia
' p está divid ida en dos partes, una 

de las cuales corresponde a las pérdidas de energía, y la segunda, 
a la acción de las iuerzas exteriores. Ya que cr > (), también pd > O; hay, sin embargo, casos particulares en los que se estudian 
medios con conductibilidad negativa (cr < 0), pero en tales casos 
la magnitud negativa pd caracter'iza no las pérdidas, sino la gene
ración (regeneración) de la energía en el medio. La m�gnitud p•• 
e!> negativa si, como siempre, las fuerzas exteriores proporcionan 
trabajo "contra las fuerz.as del campo" y se produce la transfor
mación de la energía del proceso excitador en energía del campo 
electromagnético, 

Integrando la (9.8) respecto a V, hallamos la potencia total en 
el \'Olumen a examinar para las fuerzas exteriores: 

o bien 

es decir, 

P = J ¡; do- � jE•• do, 

P =  � oE•do+ �j••l;dv, 
V - Y �  V!': 

P = Pd +P"-\ 

(9.9) 

(9 .9a) 

siendo Pd la potencia de pérd idas que se determina por la ley de 
Joule-Lenz en la forma (9.6), y 

p<• = - � JE" dv, o bien pex = � j•• E dv= � j•• E dv. (9.10) 
V V� V 

w 

La última magnitud se denomina potencia de fuer2!as exteriores en 
el volumen V. 

Si la potencia P es positiva, :Podemos decir que la región V, 
en su total, absorbe la energía del campo electromagnético. Si por 
el contrario, como resultado de la acción

' 
de las fuerzas exteriores, el 

incremento de la energía del campo supera su consumo durante 
un mismo intervalo de tiempo, la potencia P es neg.ativa y la 
región V, en su total, actúa como manantial de energia. 
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§ 10. Ecuación de balance 

de energía 

l.  Deducción de la ecuación de balance de energía. Tomemos 
l a  primera ecuación de Maxwell (2 . 1)  y multiplicando lodos sus 
miembros y términos por E; se escribe: 

iJD Erot H = Ea¡ +JE. ( 1 0 . 1 )  

Como jE es l a  densidad de potencia, podemos esperar que los de
más sumandos (que son magnitudes de igual dimensión) también 
tienen cierto sentido energético. Sin embargo. es preciso util izar 
la segunda ecuación de Maxwell (2 .2); después de m u lt i pi icar sus 
miembros y términos por 11, obtenemos an H ro i E= - H a¡ - (10.2) 

Intentando alcanzar una simpl ificación formal, unamos ambas 
igualdades de forma que pueda ser aplicada la identidad del aná
lisis \'ectorial (Sl.31 ). Evidentemente, con este objeto hay que 
sustraer lm. primeros y segundos miembros de (10.2) y ( 10.1) ,  des
pués de lo cua 1 se tiene: 

. iJD c)B 
d1v (E, IIJ =- Ea¡-H(ji-}E. (10.3) 

Como veremos más adelante, la ecuación obtenida expresa la ca
racterística local del b<Jiancc de l a  energía del campo electromag
nét il:o. 

Por otra parle, una forma integral m1is evidente del resu ltado 
obtenido. surge despurs de integrar todos los sumandos en ( 10.3) 
respecto a cierto volumen V y de aplicar al primer miembro el 
teorema de Ostrogradsk i-Gauss (S1 .24). La forma inl<-gral tiene 
el aspecto p [E, H]ds ...,. -S (E��+ ����) tlv-S }E dv, ( 10.4) 

� \' V 
siendo S una superficie cerrada que limita la región de volu
men V que consideramos. Nuestro má� cercano objetivo será ínter· 
pretar, por separado, el sentido de los miembros de la anterior 
igualdad. 

Si suponemos que la polarización o imanación del medio (§ 5) 
transcurre sin consumo o desprendimiento de energía, es eYidente 
que el último término del segundo miembro de {10.4), expresa la 
potencia total P en V: 

P =  � jEdv, ( 1 o .5) 
11 

y caracteriza. en conjunto, todos los procesos de transformación de energía en el interior de l a  susodicha región . En esenc ia, con-
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sideramos que estos procesos están relacionados con la corriente 
de conducción: cuando no hay dfcha corriente (J= O) no se produce 
ninguna clase de tran�formaciones de energía (P = 0), Tal represen
tación física es, naturalmente, simplificada, pero en múltiples ca
sos muy cercana a la realidad, Al mismo tiempo, la suposición 
que hemos hecho, nos permite analizar con facilidad la ecuación 
(10.4). 

Para ac tarar el sentido físico de la integral 

S (E�� +H��)du V 
consideramos un caso especial. Supongamos que en el i:nterior de 
V con la superficie S .linda una cubierta impermeable S' (pantalla) 

al campo (fig. 10.1).  Además, la integral del 
primer miembro de la (1 0.4) es igual a cero, 
ya que en la superficie S no hay campo. Así, 
para la región V en.ergéticar.nente a�slada, la V ecuación (1 O .4) toma el siguiente aspecto: 

P =�-J ( E�+H�}w. (10.6) 

Fig. 10.1.  Pero ya que la región V no se comunica con 
el medio exterior, la potencia P -debe estar 

relacionada con ta energía W en el interior de V mediante la si
guiente correlación: 

dW P = - -dt • ( 10. 7) 

que describe la acción de la ley de conserv ación de la energía: 
para P > O  (absorción) la reserva interior de la energía W se con
sume en la medida de Jo necesario, mientras que siendo P < O  
(generación), la energía crece. Comparando la (10.6) con la (10.7) 
nos convencemos de que la integral a investigar es igua 1 a la de
rivada temporal de la energía W: 

S ( ao aB) aw e¡;¡ + 11 "N drJ = Tt . V (lO .8) 

Retornemos al caso general (cuando no hay aislamiento energético) 
y consideremos toda la ecuación ( 10.4). Dando a la deducción 
(10.8) sentido uni versal, teniendo en cuenta la última igualdad y 
la (10.5), escribamos (10.4) en la forma siguiente: 

� dW :y D ds + dT + P = O, S 
en donde se ·d�signa por 

D= [E, HJ. 
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La magnitud ll que hemos introducido es conocida como el vec· 
tor de Poynling (se mide en vatios por metro cuadrado). 

2. Flujo del vector de Poyntlng y balance de energfa. Ahora 
no es dificultoso aclarar el sentido de la integral de superFicie en 
la (10.4), que en la (10.9) pasa como el flujo del vector de Poyn· 
tíng a través de l a  superficie de separación S y ,  ademAs, conven
cerse de que la ecuación escrita expresa el balance de energía en 
la región cerrada V. 

La existencia del flujo del vector de Poynting 

p ii ds* O, 
S 

indica, por lo visto, la divergencia entre la región que se comu
nica con el espacio que la circunda, de la energéticamente aislada: 
la propia integral ,  que como los demás términos de l.a ecuación 
(10.9) tiene la misma dimensión que la potencia, caracteriz a  el 
Intercambio de energía entre la región V y el medio exterior. St 
en caso particular, el flujo del vector de Poynting es positivo, la 
suma de los otros dos términos de la (10.9) es negativa: fn cts > O. �� + P < O. ( 10. 1 1 )  

El sentido de las  dos desigualdades escritas es evidente. El decreci
miento de la reserva de energía (dW Jdt < 0) y los procesos de re· 
generación (P < O) en el interior de V condicionan el paso de la 
energía por la superficie de separación S al medio exterior, tenien· 
do en cuenta que, en virtud de la (10.9), el flujo del vector de 
Poynling es igual a la energía qtte sale de V por unidad de tiem
po. Claro está, que a l  ser válidas las desigualdades ( 1 0 . 1 1 )  puede 
actuar uno de los indicados factores que, en tal caso, debe ser pre
valeciente (por ejemplo, dW tdt <O si P > O). La má-; senci lla 
variante es aquella, cuando l a  reserva de energía en el interior de 
V queda constante (dW ¡dt = 0), mientras que no hay absorción (Pd =0); a l  mismo tiempo, en virtud de las (10.9) y (9.9a), 

p n ds = - P•• (P•• < O), S 
o sea. el flujo del vector de Poynling sólo se crea por fuerzas 
exteriores y es igual a la potencia de los manantiales que se en· 
cuentran en el interior de V. Podemos decir que las desigualdades 
(10. 1 1 )  corresponden a l  "régimen de emisión" de l a  región V. Como 
senci llo ejemplo podemos indicar una antena emisora. Ella  sola, 
o bien junto con cierta parle del espacio ambiente, puede ser con· 
siderada como una región V en "régimen de emisión". 

Si el flujo del vector de Poynting es negativo, la suma de los 
términos restantes de la (10.9), será positiva: 

f n as <o, d! + P > o. ( 1 o .12) 
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El crecimiento de la reserva de energía (dW ¡dt > O) y los procesos 
de absorción (P > O) en el interior de· V están relacionados con la 
afluencia de energía del exterior por la superficie S, mientras que 
el flujo del vector de Poynting, en virtud de la (10.9), tendrá una 
magnitud absoluta igual a la energía que afluye por unidad de 
tiempo. A) cumplirse las desigualdade� (10.12) hablaremos del "re· 
gimen de absorción" de la región V. Supongamos, en particular. 
que la reserva de energía queda constante (dW !dl =0) y que n� 
hay fuerzas exteriores (Pe$ =0). Entonces, según las ( 10.9} y (9.9a), 

p n ds = - Pd (Pd > O), 
S 

y, por consiguienle, el flujo del vector de Poynting será, por su 
magnitud absoluta, igual a la potencia de Jos manantiales exte
riores que s,e absorbe en el interior de V. Señalemos que el hecho 
de que el flujo del vector de Poynting es negativo en (10.12), es 
oportuno interpretar como la expresión del siguiente hecho: en re.
lación a V, el espacio exterior j uega el papel de "generador". 

Así. pues, la magnitud absol uta del !lujo del vector de Poyn
ting a través. de la superficie S acotada a examinar es siempre 
igual a la energía que por ella transcurre en una u otra dirección 
por unidad de tiempo , es dedr, a la "velocidad de paso'' de ta 
energía por S; dicha magnitud, con dimensión de potencia, ha sido 
l lamada flu¡o de energía. Este es positivo si la energía sale al  
medio exterior y negativo, sí penetra a la región que se considera . 

Fig. 10.2. 

Queda, finalmente, marcar una circunstancia que, a primera vista, 
es formal: el flujo de energía se expresa por el flujo del vector. 
Recordemos que cuando el flujo del vector es positivo, sus linea:. 
(predominante o totalmente) salen al exterior y cuando el flujo es 
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negativo, entran en el interior. De ese modo, las líneas salientes 
del vector de Poynt ing n muestran l a  emisión de energía, mien
tras que las entrantes, su absorción; este hecho se expl ica en la 
lig. 10.2. La esencia física del vector de Poynting se tratara a 
continuación con mas detalle. 

§ 1 1 .  Energía del campo electromagnético, 

su localización y movimiento 

l. Energías eléctrica y magnética. A base de lo expuesto an
teriormente, podemos hallar la expresión de la energía de un campo 
eledromagnético por medio de sus funciones vectoriales. Como re
sultado intermedio ya fue hallada la velocidad de variación de la 
energía del campo en el interior de la región del espacio a con
siderar¡ ahora, vamos a partir de la fórmula ( 10.8) ya obtenida. 

Recordemos que ya hemos utilizado cierta suposición sobre la 
conducta del medio material y, concretamente, que los procesos 
de polarización e imanación transcurren sin transformación de la 
energía. Ma!; adelante, al estudiar los campos electromagnéticos 
que varían periódicamente respecto al tiempo, esta limitación sera 
levantada. Por el momento vamos a seguir considerando (sin exa
minar su relación con lo anteriormente estudiado) que la polari
zación e imanación son carentes de inercia, por lo que las permea
bil idades e y �l no dependen del tiempo. Aplicando las correla
ciones (5.6} y (5.7}, realicemos bajo el sígM de la integral (10.8) 
las siguientes t ra n�formac iones: 

iJD iJE iJ ( tE•) iJ ( ED) 
E ar � Ee iJt = iJt -2- ,. 7Ji T • 

H�� = H1• �� =! e•�) � ( �8) ( 1 1 . 1 )  

(idénticas operacione� pueden también ser realizadas para anisotro· 
pia). Es decir, la igualdad (10.8) toma el aspecto 

c/ll'l =- .!!._ s ( e  E• + ''1") d di dt 2 V, V ( 1 1  .2) 

lo que a su vez nos da la base para la siguiente expresión de la 
energía del campo electromagnético en la región V: 

W =-} J (eE' + �H•) dv=f 5 (ED + HB)dv. ( 1 1 .3) 

Se crea la representación que esta energía se distribuye en el es
pacio con una densidad 

áll'l w= lím � ·  AJI - Q ( I tA) 
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igual a 
( l l  .5) 

La integral ( 1 1 .3) se descompone en dos. sumandos, uno de los 
cuales sólo depende del campo eléctrico y el otro, sólo del mag
nético: 

W = W<>+ W"', ( 1 1 .6) 
siendo 

W•= {S eE2 du = }S EDdu y W"' =� 5 �tll'du = �S HBdu. 
V V 1' V 

Por esta razón, distinguimos la energía eléctrica W• y la energía 
magnética W'" del campo electromagnético. De acuerdo con esto se 
inlerpre\a la densidad de la energía �: 

siendo 
�=�+ wm, 

··"" - eE2 - �  w"' - ''H• _HB utr - 2 - 2 Y -
2 - 2 . 

( 1 1 .7) 

2. Balance local de energía e interpret ación del vector de Poyn
ling. Aquí, podemos de nuevo re.tornar a la ecuación ( 10.3) con 
objeto de adarar su sentido. Apli-cando las lórmulas (9 .3}, (10. 10), 
( l l . l l  y ( 1 1 .5), se tiene div ll +� +p=O, ( \ \ .8) 

es decir, la divergencia del vector de Poynting en cada punto del 
campo se equilibra por la velocidad de variación de la densidad 
de energía y por la densidad de potencia. Si en el entorno decre
cienlemente pequeño del punto que consideramos tiene lugar el 
"régimen de emisión", en dicho punto : + p < O  y, en virtud de 

\a (1 \ .8), div n > O, mientras que en el "régimen de absorción''. Z'+p >O y, por consiguiente, d i v ll < O . Finalmente, cuando no 

hay cambios cuantitativos o transformaciones de energía o bien, 

cuando éstos se equilibran : +p=O, asf que div fl =0. Pues, en 

dependencia de si el punto dado es "manantial" o ·•vertedero" de 
las líneas del vector de Poynt ing. o bien no es ní lo uno ni lo 
otro, podemos juzgar sobre el carácter local del balance de energía . 

¿Cuál es el sent.ido directo del vector 0? Para poder responder 
a esta preg·unta partimos de la suposición de que el flujo U por 
cualquier stiperficie S tY no sólo por una superficie cerrada como 
en el § 10) expresa el flujo de energía que pasa por dicha super
ficie, es <.le<:ir, � igual a la energía por uní<.lad de tiempo. En este 
caso, es evidente, que D es la densidad del flujo de energía: 
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Aquí, L\\11 es la cantidad de energía que pasa por el elemento ó.S 
de superficie reducida a la unidad de tiempo y Jt0, el vector uni
tario perpendicular a ó.S que indica el sentido de movimiento de 
energía. Como vemos, el fJ u jo de energía S n ds y su densidad D 

S 
forman una misma correlación igual que la corriente de conducción 

1 = � jds y la densidad de corrientej. Esta analogía formal puede 
S 

ser fácilmente prolongada. Si p= O, la ecuación ( 1 1 .8) se transforma 
en la  siguiente: 

dív n =-� (p= O), ( 1 1 . 10) 

es decir, hemos obtenido el análogo de la "ecuación de con! inui
dad" (4.2) que en forma diferencial expresa la ley de conservación 
de la carga. En este caso, se trata de la conservación de la ener· 
gia del campo electromagnético al no haber procesos de transfor
mación. 

A 1 estudiar el movimiento de la energía sin transformaciones, 
pueden, también, aplicarse Jos razonamientos que se dieron en el 
§ 6, punto 1,  sustituyendo j por n y p por w. Esto, daro está, 
nos lleva al siguiente análogo de la fórmula (6.3): 

fi=wv, ( 1 1 . 1 1 )  

siendo aquí v la velocidad de movimiento de energía del campo 
electromagnético. Como vemos, el conocimiento del vector de Poyn
t ing y la  densidad de energía del campo electromagnético como 
!unciones de las coordenadas, nos permite hallar la velocidad de 
su movimiento en cualquier punto del espacio. 

Sin embargo, en resumen, conviene decir que dicha interpreta· 
ción universalmente adoptada del vector de Poynting :no es con· 
secuencia necesaria de las ecuaciones del electromagnetismo y de 
la del balance de energía. Digamos en otras palabras que el con
cepto del vector de Poynting como densidad del flujo de energía 
del campo electromagnético contiene una concepción física inde· 
pendiente. Efectivamente, ni la :forma diferenCial ( 1 1 .8) ni la in· 
tegral (10.9) de la ecuación del balance de energía, no define la 
densidad del flujo de energía unívocamente. En lugar de D =[E, lf) 
podríamos introducir tanto en la tll .8) como en la (10.9), la iun· 
ción TI .;-l:, donde l: es una función solenoidal vectorial cualquiera 
(div l: = O); evidentemente que en virtud del teorema de Oslro-

gradski-Gauss (SI .24), ji.ds= O. La indeterminación de la den-
:� 

sidad del ílujo de energía se desprende de que la sustitución de n por 
n + I. no cambia la divergencia del vector y su flujo por una su
perficie cerrada. 
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§ \2. Aplicación de los resultados 
obtenidos 

1 .  Sistema energéticamente aislado. Lo" conceptos <le energía 
eléctrica y magnética del campo eleclrom<tgnét ico y .su c.Jensid<td, 
el flujo de energía y el vector de Poy nting, se emplearán frecuen
temente en adelante al describir proceso:> electromagnéticos. Aquí 
consideraremos sólo ciertos senci !los ejemplos que no,; permitirán 
asimilar más fácilmente el contenid9 de dichos conceptos. 

Sea un sistema energéticamente aislado, y, además, la poten
c ia P proporciona\ a la re�rva de »u energía: 

( 1 2 . 1 )  

E! c.oeficiente de proporcionalidad a. e;; posit ivo a! prevaler l a  ab
sorción y neg ativo al haber generación sufic ientemente eficaz. In· 
traduciendo la expresión de la potencia ( 1 2 . 1 )  en la ecuadón del ba
lance de energía ( 1 0.9) y suponiendo que 11 =0 0, se obtiene la 
siguiente ecuación diferencial respecto a la reser,·a de energía tld 
sistema: 

( 12.  2) 

Su solución 

W (t) = \� (Ol exp (-al) = \�  (0) exp ( - �� <(}1 t ) ( 12 .3) 

nos muestra que la reserva de energía es una función exponencial 
del tiempo que decrece o bien .::rece en dependencia del sentido 
de l a  transform1>ción de energia. 

Si et=O, la reserva de energía queúa invariable: 

¡�· (t) = {S (e.E• + �Aif")<LrJ = const (a= 0). ( 12 .4) 
V 

Sin embargo, de esta ecuación no se desprende que no -varían las 
energiaseléctrica y magnética del sistema. Es i m portante, por ejemplo, 
el caso de las osci laciones armóni-cas, para las cuales los valores 
absolutos de los vecto res E y Jf se escriben como funciones c.Je las 
coordenadas y el tiempo: 

E = A (x,y, z) sen últ y H =  V� B(x, y, z)cOS(o>(, 
además, 

� A 2 (x, y, z) du = )  B2 lX, y, z)du. 
V V 

Podemos convencernos fácilmente de que aunque l a  reserva de 
energía queda constante, la corre.laclón de las energía,; eléctrica 
y magnética varia ininterrumpidamente. Hay ciertos momentos 
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cuando la energía del sistema es puramente eléctrica (11 =0), así 
como momentos cuando es puramente magnética (E= 0). 

2. Ejemplo de cálcülo de la energía magnética. Consideremós 
un toroide de material magnético de sección radial rectangular 
(fig. 12. 1 )  y por cuyo orificio ¡pasa 
un conductor cilindrico infinito con 
corriente continua / .  

A causa de la simetría axial del ex/ 
sistema, las líneas de fuerza magné- F./ 
t icas son circunferencias concént ri
cas. como en el ejemplo del punto 
5 del § 2 y la intensidad del campo 
magnético fuera del conductor se ex
presa por la fórmula (2.141. Supon· 
gamos que la permeabilidad magné
tica puede considerarse magnitud cons-
tante y calculemos la densidad de 
la energía magnética: 

m llff f.ll' w = 2 = an·•r• ( L2 .5) Fig. 12.1. 

(Como vemos ésta es la función de la coordenada radial). La ener
gía magnética concentrada en el interior del toroide. se define 
integrando w'" respecto a su volumen (fig. 12.1): 

( 1 2  .6) 

Señalemos. que la magnitud obtenida es proporcional al flujo mag
nético c:D a través de la sección radial del toroide 

R, . 
<D - SB d - J.>! h S dr- ¡afia 1 R, 

- S - 2 · - 2 n R ' n r n 1 S R, 

relacionado linealmente con la c-orriente /: 

<D=.Pf, �" - ¡.Vr In R, ..z - 2n R1 • 
1 

Por dicha razón, podemos escribir: 

W" _ IJ:II _ 2/2 - 2 - 2 

( 12. 7) 

( 12 .8) 

( 12 .9) 

El coeficiente 2 se denomina induclancia y el ejempl-o a consi
derar muestra que la energía magnética, relacionada con la corriente 
continua, se puede expresar por la inductancia y la corriente se
gún la fórmula ( 12.9). Este problema será examinada con todo 
detalle en el § 25. 
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3 . Ejemplo de cálculo de la energía eléctrica. Tomemos un 
condensador plano. Suponiendo que un campo elédrico constante 
respecto al tiempo, se encuentra totalmente en su interior y es 

homogéneo (fig. 12.2), calculemos la 
energ ía eléctrica: 

W"= � ) eE'du={ePSd. ( 12 . 10)  
v 

Fig. 12.2. 

Destacando "la tensión" entre las 
placas del condensador U =  El (más 
adelante, escogeremos un término más 
adecuado), escribimos: 

siendo 

W• - CU1 
- 2 , 

C _ �s - d 

( 1 2. 1 1 ) 

( 12  . 12) 

la capacidad del condensador (detall adamente véase el § J 7). 
4. Flujo de energía en un conductor con corriente continua. 

Vamos a examinar un conductor con corriente 1 como si fuera un 
cil indro conductor aislado (al considerar muy pequeña la influencia 
üe otros objetos cualquiera y, en particular, sectores le.janos del 
cin:uilo). Aplicando las fórmulas (6.6) y (2.14}, hallamos las inten
sidades de los campos eléctrico y magnético en cualquier punto de 
la superficie del conductor (r = R): 

E =  � = .Zo n�•o' 11 = ao 2:R · ¡ 
(12. 13) 

El vector E e5tli dirigido en el 
sentido de la corriente (Z0), mientras 
que e l  vector 11, de modo que Jas 
líneas de fuerza forman con la co

z 

rriente un sistema dextrógiro (a0); IM"�+-'"l se ha tenido en cuenta que el va·· 
lor absoluto de la densidad de la 1 
corriente es igual a j = 1 /stR2• 1 

Confeccionando el producto vec- 1--ZR--+1 
torial de E y 11, hal lamos el vector· a 
de Poynting en un punto arbitrario Fig. 12.3. 
de la superficie del conductor: 

n = [E, 11] = - r0 211:;.a .  
b 

( 12. 14)  

Como vemos, el vector n está siempre dirigido radia.lmente hacia 
el Interior del conductor (fig. 12.3, a, b). De ese modo, �a energía 
del campo exterior "fluye" al �onductor. 
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El flujo de energía en un sector del conductor de 
tiene el siguiente valor: 

S ¡: 1 fl ds = 2 ''H• · 2rr.Rl = 1� -R• = /25t, A" o n " .� 

longitud /, 

( 1 2 . 15) 

siendo ,� (véase también el § 6, punto 2) la resistencia del sector 
del conductor y, ni más n i  menos, que la potencia de las pérdidas 
termicas Pd en el conductor (§ 9, punto 1): la energía que penetra 
al conductor se absorbe. Si partimos de la ecuación del balance 
de energía, podemos afirmar que la energía del campo exterior 
penetra a 1 conductor ya que se absorbe por él. Para un conductor 
ideal (a- oo, :il. - 0), la absorción de energía desaparece y junto 
con ésta, como vemos por el resultado obtenido, también desaparece 
el flujo de energía al conductor. 

IV. Conclusión 

En el presente capitulo fueron enunciados los conceptos básicos 
iniciales de la teoría del electromagnetismo, asi como deducidos 
sus corolarios más sencillos y generales. En aquellos casos cuando 
fue posible hacer uso de hechos elementales, ampl iamente conocidos, 
se dieron ejemplos para esclarecerlos. Sin embargo, el empleo 
consecutivo de la teoría general para estud iar los procesos electro
magnéticos más importantes es l a  tarea de los siguientes capítulos. 
Antes de proceder a lo anteriormente dicho, será conveniente con
feccionar y considerar el sistema completo de las ecuaciones de 
la teoría <lel electromagnetismo, es di!Ci r, el sistema de ecuacio11es 
de Maxwell. Esto nos dará una idea sobre diversas clases de fenó
menos electromagnéticos y, simultáneamente, sobre el posterior 
contenido del preS(•nte curso. 

§ 13. Sistema de ecuaciones 

de Maxwell y tipos de 

fenómenos electromagnéticos 

1 .  Sistema de ecuaciones de Maxwell. Reduzcamos las ecuacio
nes (2.1), (2.2), (3.1), (3.2), así como (5.6), (5.7) y (6.6), al siguiente 
sistema: 

y 

a o 
rot H= iN +/. 

r)B rot E = - (ji ,  
div D = p, } 
div B = O 

D = tE, B = JlH, }=oE, 

(13.la) 

(13.lb) 
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al mismo tiempo, al actuar fuerzas exteriores en lugar de la última 
de estas ecuaciones se escribe la (6 . 1 1 )  o bien la (6. 1 1 3), o sea . 

J= a (E +E••) 
o bien (13.2) 

J= aE+J•• , 

lo que es el sistema de ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Las 
ecuaciones materiales (13.lb) incluidas en el sistema. como se señaló 
en los §§ 5 y 6, no son las más generales, pero abarcan un círculo 
considerable de fenómenos. En caso de necesidad, dichas ecuaciones 
pueden ser sustituidas por otras (debido a esta razón, fueron des· 
tacadas en un grupo especial). Acordemos que para la anisotropia 
del medio consideraremos q_ue e. ¡.t y o ·son tensores; de acuerdo 
con las (5. 1 3¡, (5.14) y (6.7) podemos, en tal caso. utilizar las 

+-+ +-+ +-+ 
designaciones e, l.l y a. 

Vamos siempre a considerar que las superficies de separación 
de Jos medios son ideales (con variación a saltos de sus propieda
des¡. Por esta causa, el complemento obligatorio del sistema de 
ecuaciones <le Maxwell (13.la) y ( l3.lb), son las condiciones lími
tes (7 . 1 1 ) .  

Al tornar en consideración las observaciones realizadas, el sistema 
de ecuaciones de Maxwell (13.la) y (13.1b) es el sistema completo 
de las ecuaciones de la teoría del electromagnetismo. Dicho sistema 
expresa los principios generales de esta teoría, suficientes para la 
descripción de distintos procesos electromagnéticos particulares. 
De por sí. el sistema de ecuaciones de Maxwell no tiene soluciones 
prescritas. La solución precisa, es decir, el conjunto de E, ff, B, 
D, j y p corno funciones concretas de coordenadas y el tiempo, 
sólo existe al imponer ciertas condiciones complementarias que 
caractericen cualqu iera de los problemas a plantear. O sea, después 
de que el problema sobre el proceso electromagnético que investi
gamos fue planteado correctamente, se convierte en problema 
matemático que incluye el sistema de ecuaciones de Maxwell y 
las condiciones complementarias, con las que existe la solución 
que describe el proceso investigado. 

Sustituyendo las ecuaciones (13.la) por sus análogos integrales 

� H dl = � � D ds + 1. 
� E·dl= - :, J Bds, 

p Dds =q.  S 
p Bds =0, 
S 

( 13 .3) 

obtenemos el sistema de ecuaciones de Maxwell en forma integral 
que se estudia junto con las ecuaciones materiales ( 13 . 1  b). 2. Tipos de fenómenos eleCtromagnéticos. Puesto que e l  sistema 
de ecuaciones de MaxweU describe todo tipo de fenómenos electro-
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magnéticos, para considerar cualquiera de sus clases sólo es preciso 
formular las respectivas l imitaciones generales. 

Los campos más sencillos son aquellos que, al no haber co
rrientes, no varían en el transcurso del tiempo, es decir, a la con
dición de limitación iJtiJt=O, l=O (la reducción a cero de las 
derivadas del tiempo está expresada simbólicamente). Es evidente, 
que el sistema de ecuaciones (I3.Ja), (13.lb) se descompone en dos 
sistemas independientes: 

rot E=O, } 
div D = p, 

D= eE 

rol ff=O, } 
y div 8 = 0 ,  

B =!J.ff. 
(13.4) 

Estas son las denominadas ecuaciones de electrostática (la columna 
izquierda) y las ecuaciones de 171fJl!netostática (columna derecha). 
En virtud de la (13.3), escribamos también las ecuaciones en forma 
integral que les corresponden: 

pEdl =O, l 
§ Dds==q, r S J 

t"dl =0, 

p Bds=O. 
S 

( 13 .5) 

Es decir, se llama electrostático un campo eléctrico cuando en 
él hay cargas inmóviles, mientras que magnetostático es un campo 
magnético de corriente continua en aquellas regiones donde no hay 
corriente 11, así como el campo de un imán constante; sin embargo, 
conviene tener en cuenta que en el último caso (como en general 
para los materiales ferromagnéticos}, la ecuación material B=!J.ff 
debe ser sustituida por la expresión de una dependencia más com
plicada, B=B(H). 

Dejando sólo la exigencia de que el campo sea estacionario 
a¡at=O, del sistema de ecuaciones de Maxwell (13.la), (13.1b¡ se 
obtiene el siguiente sistema parcial de ecuaciones del campo electromagnético estacionario: 

rot E =  O, 
div D= p, 

rot ff=J, 
div 8 = 0 ,  B =  11ff. D= eE, 

J=oE, 
[j =o (E+ E"'}), 

y de la (1 3.3), las ecuaciones 
pEdl=O, 
l. 
pDds=q, 
S 

lJ Las precisiones necesarias se efectuarán en los � 21, 22. 

(13.6) 

( 13. 7) 
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La� ecuacione:; diferencíales que describen el campo elec\rico (co
lumna izquierda) no difieren de fas ecuaciones de electroestática, 
pero en el último caso ya no son independientes. Efecli\·amente, 
con la intensidad E está relacionado el vector de la densidad (le 
corriente j que también está incluido en la primera ecuadón de 
la segunda columna del (13.6). Las ecuaciones escritas caracterizan, 
en forma general, los campos eléctrico y magnético para corriente 
continua. · 

Corno hlemos podido apreciar, a ciertos t i pos de ft>nómenos 
electromagnéticos les corresponden formas especiales del sistema 
de ecuaciones de Maxwell. Más adelante, gracias a otros ejemplos, 
nos convenceremos de esto. Entre los procesos electromagnéticos 
variables respec\o al tiempo, son relativamente senci \los los wa
siestacionarios, próx irnos a los estacionarios, es decir, que trans
curren con su(ícienle lentitud. Como ya se indicó en la Introduc
ción precisamente para los procesos cuasiestacionarios es justa la 
teoría de circuitos. En el § 27 examinaremos las suposiciones 
simplistas para las que las ecuaciones de la teoría de c i rcuitos de 
corriente alterna se desprenden del sistema de ecuaciones de i\o\axwe\1. Parth:u\ar importancia tienen los procesos que varían re:o.pecto 
al tiempo según la ley de las oscilaciones armónicas. En el capí
tulo 3 se mostrará que, en este caso, el sistema de ecuadones de 
Maxwell se simpl ifica considerablemente al aplicar el método de 
las amplitudes complejas. 

3. Principio de superposición. Detengámonos en una impor
tante propiedad del sistema de ecuaciones de Maxwell. Si el 
medio es 1 ineal {§§ 5, 6), dicho 5istema, en conjunto, tendrá la 
propiedad de linealidad (pág. 641). Esto significa que en el caso 
dado, para los procesos electromagnéticos es válido el principio 
de superposici6n. Dicho principio se manif iesta en que al haber 
varias soluciones del sistema (13.1a), ( 1 3 . 1b): (E., H,, D, B,.},, p,), 
(E., 11., Dt, B�, j,, p,), (E3, H,, 03, B3, j,, p8), • • • •  también es 
solución su combinación lineal, o sea, (a,E, , a.E� +a3E, + . . .  , 
a,H, + a,H1 +a3H, + . . . , a,D, +a,D, +a,D, + . . .  , a,B, +a,B.+ 
+a3B8 + . . . , a,}, +a .J. +a8j3 + . . . . a,p, +a,p2 +a;¡p3 + . . . ), 

siendo a1, a2, a�, . . . coeficientes. constantes arbitrarios (en caso 
particular, iguales a la unidad), lo que puede comprobarse fácil
mente mediante su sustitución. Si la 50iución 1 (es decir, E,, ff,, etc.)

. 
tiene lugar para las 

fuerzas exteriores en forma de jr••, .o bien Ef", en otras palabras, 
si el campo 1 se excita por manantia les conocidos y asimismo, 
el campo 2 se excita por sus manantiales, el campo 3, por los 
suyos, etc., la combinación de soluciones indicada anteriormente 
representa un campo que se excita por una combinación análoga 
lineal de manantiales (las fuerzas exteriores están prefijadas en forma 
de a1)�• + a.r.'+a,j�• + . . .  o b.ien, a,P.• +a.�' + a¡E�· -, . . . .  ). 
Por esto, el principio de superposición se expresa de la forma 
siguiente: un campo creado por varios manantiales pued,e conside-
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rarse como la suma de los campos de todos los manantiales que 
actúan por separado. 

¡\\arquemos que el principio de superposición no se extiende 
a la energía. Si, por ejemplo, e l  campo 1 (intensidad E,) posee 
una energía Wf y el campo 2, w;, al existir los dos campos 
simultáneamente, la energía será igual a 

W·= � S e(E, + E,)' du= � S eE": du+� S e.C:du+ S eE,E, du, 
V V V V 

es decir, 
W•= W�+ W:+ Wt,. 

donde el término complementario Wf,= ) eE,E, do se denomina 
V 

energía mutua de ambos campos. 
Desde un  punto de vista formal, hemos obtenido una simple 

consecuencia del hecho de que la energía es una función no lineal 
de la intensidad del campo. En realidad, el decrecimiento o cre
cimiento de la energía total de campo (en dependencia de si W11 
es mayor o menor que cero), puede sólo estar relacionado con la 
variación de los manantial·es. 

4. Observaciones. El posterior contenido de nuestro manual 
estará confeccionado según las leyes de deducción: teniendo a su 
disposición el sistema de ecuaciones de Maxwell consíderaremos 
diversos t i pos de fenómenos electromagnéticos, pasando de lo gene
ral a lo particular. En este caso, se estudian primeramente los 
fenómenos más sendllos y a co. nl inuación, complicando gradual
mente el contenido, se dedica la atención a los procesos de impor
tancia directa para la radiotecnia. 

En el caso de dicha tendencia dejaremos a un lado ciertos 
temas de la teoría del electromagnetismo no relacionados directa
mente con la rediotecnia. No estudiaremos casi por completo la 
electrodinámica microscópica y la electrodinám ica de medios en 
movimiento. A esto úlimo debemos dedicar varias palabras. 

En virtud del principio de relatividad adoptado por la física 
moderna, todas las leyes de la naturale.za son idénticas para todos 
los determinados sistemas inerciales (estos f>isll:'mas se de!'>plazan 
unos respecto a otros rectilínea y uniformemente). Pasando de un 
sistema inercial a otro, se efectúan determinadas transformaciones 
de las coordenadas y el tiempo llamadas transformaciones de Lorentz; 
en ellas se basa la teoría especial de relatividad de Einstein. En los 
límites de dicha teoria las leye� de la naturaleza deben tener el 
aspecto de ecuaciones invariantes respecto a las transformaciones 
de Lorentz, o sea, que conservan su contenido durante tales trans
formaciones. Por ejemplo, las leyes de 1'\ewton no tienen tal pro
piedad, ¡>ero es propia de las ecuaciones de Maxwell. 

La indicada propiedad de las ecuaciones de Maxwell no signi
fica que el campo electromagnético tiene un mismo aspecto en 
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diferentes sistemas inerciales. Un estudio detallado de est:a cuestión 
es imposible sin la apl icación de la teoría especial de relatividad, 
pero, sin embargo, la esencia de los fenómenos es fácilmente com
prensible gracias a sencillos razonamientos. Supongamos que en 
cierto sistema existe un campo magnético estático y la inducción 
magnética es igual a B, pero en dicho sistema no hay campo 
eléctrico (E=O). No obstante , un observador que se des pla?:a res
pecto al sistema dado con una veloc idad 'D, advertirá un campo 
eléctrico ya que en la carga de prueba q que él emplea actuará 
la fuerza F= q [o, Bj (§ 1, punto 1). Efectivamente, como en el 
sistema del observador la carga es inmóvil, la fuerza F será atri
buida a la acción de un campo eléctrico de una [ntensidad 
E' = F/q. 

En la electrodinámica de objetos en morimiento, los vectores 
del campo E y 8-sólo tienen un sentido relativo. 



Capítulo 2 

Campos estáti cos, 

estacionarios y 
cuasi estacionarios 

l .  Electrostática 
y magnetostática 

Tradicionalmente, en los cursos tic física, se presta gran al<·n· ción a l os fenómenos de electrostática. La exposidón tle dichos 
fenómenos se basa frecuentemente en la ley de Coulomb .  A noso
tros, la electrost:Hica nos interesa no sólo por si sola, sino en 
mayor grado, como región en l a  que se manifiestan la� leyes ge· 
nerales del electromagnetismo. Por esta razón, partiremO$ t!el 
sistema de ecuaciones de ¡\\axwell que nos llevará a las ecuaciones 
de electrostática en calidad de una de sus formas parliculan·s 
(véase el § 13, punto 2). En lo que se refiere a la ley de Coulomb, 
ésta se obtendrá como consecuencia de dichas ecuaciones. 

Podemos considerar la electrostática como un "párrafo prepa· 
ratorio" de la \eoria del electromagnetismo que, al estudiarlo, 
permite asimilar las operaciones del análisis ,·ectorial y las nocio· 
nes más senci !las. Posteriormente, dicho material eucon trará una 
aplicación al enunciar conceptos más complicados. Por ejemplo , 

, existe determinada relación entre la concepción de dipolo electro
stático (§ 15) y el dipolo de Hertz, radiador elemental (capitulo 4). 
La electrostátil.:a nos permite construir un sencillo modelo que 
aclara el fenómeno de la polarización del medio, sobre el que 
anteriormente (§ 5) se trataba en rasgos generales. Y finalmente, 
en electrostática hallamos la fuente de ciertas nociones que se 
aplican extensamente en la técnica (potencial, capacidad. etc.). 

Hablando en rigor, en la naturaleza no existen fenómenos re:.tles de electrostática. Todo medio real lirne alguna eleclrClcon-
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dud ibi lidad y la �:ondkión J= O está idealizada; por ejemplo, 
un objeto cargado que se encuentra en el aire, pierde gradualmente su c¡¡rga a caus¡¡ de �u "fuga" .  Despues, cul!ndo dos cuerpos car
gados se atraen o repelen, su desplazamiento es, ni más ni menos, 
que la corriente que está obl igatoriamente acompañada del campo 
magnético (Véase el § 2, punto 3). En genera l, en los. experimentos 
se juzga sobre los campos reales "electrostáticos" por los procesos 
dinámicos ajenos a la electrostática ideal. El campo electrostá
tico ideal no intercambia su energía con nada y, en general, no 
podría ser advertido ya que en cualesquiera de sus puntos el vector 
de Poynting (vease los §§ 10-11)  es igual a cero. Todo l o  ante
riormente dicho, no impide que la electrostática sea una útil 
abstracción. No obstante, es importante tener en cuenta que cuando 
en electrostática se habla sobre el desplazamiento de partículas 
cargadas, se sobreentiende un movimiento tan lento, con el que 
en este caso es posible no tomar en consideración el campo mag-nH i<:O. 

· 

A la esfera de acción de las ecuaciones de magnetostática 
(véase § 13, punto 2) se incluyen los campos magnéticos invariables 
respecto a 1 tiempo, a 1 no haber corrientes. Posteriormente(<§§ 21-22} 
examinaremos la rama de fenómenos a que ellas responden. 

§ 14. Ecuaciones principales 

de electrostática. Potencial 

1 .  Ecuaciones de Maxwell y concepto de potencial. En calidad 
de las ecuaciones más generales de electrostática tomaremos la 
siguiente forma particular de las ecuaciones de Maxwel 1 (véase 
el § 13, punto 2): 

rot E = O, 
div D = p, 

D = eE. 

Tambien escribamos las correlaciones integrales 
a las dos primeras ecuaciones: f Edl= O. 

pDds=q. 
S 

(14.1a) 
(14. 1b) 
(14.lc) 

que corresponden 

(1 4.2a) 

(14.2b) 

En virtud de la (l4.la) el campo electrostático es lrrotacional 
(de potencial). Efectivamente, es suficiente comparar la (14.1a) 
con la identidad del análisis vectorial (Sl .33), para poder escribir 
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Posteriormente, se explicará por qué en el segundo miembro se ha 
escogido el signo negativo (es decir. en la (SJ.33) se ha tomado 'IJ = - q>). !La función escalar q> se denomina potencial electrostático. 
El hecho de que en electrostática en la solución de la ecuación 
de Maxwe'll E se expresa como el gradiente de cierta magnitud 
escalar-q>, indica la relativa sencillez del campo. Efectivamente, 
las tres (en el caso general) componentes del vector E se determinan 
suficientemente por medio de. una función escalar cp. 2. Propiedades del potencial electrostático. Primeramente, acla
remo$ e\ contenido lísico de la noción de p.otencial electrostático q> .  
Con este objeto, figurémonos que en el campo electrostático se 
desp laza un.a carga q (con anterioridad ya indicamos hasta qué 
punto dicha representación es convencional). Como sabemos, en la 
carga actuará una fuerza F=qE (§ 1 ,  punto 1) y, por consiguiente, 
el trabajo que se efectúa durante su desplazamiento por cierto re
corrido J desde el punto M 1 a M • •  se expresa por medio de la si
guiente integral respecto a dicho recorrido: 

M1 ¡\f_, MJ' 
A = � Fdl = q  � Edl = -q � grad q> dl. 

M,  M 1  M1 
( 14.4) 

La integral obtenida es bien conocida en el análisis vectorial;  re· 
presentando la expresión subintegral en coordenadas cartesianas 

( · o<p a�, a.,, ') dl = X0 d.X + Yo dy +z0dZ y gradcp = X o 0_., +.Yo 011 + Zo dz • 
se tiene 

ya que el producto escalar dE>sarrollado ha resultado ser la dife· 
rencia! t�tat de ! a  fundón q> .  Por es{ a razón 

A = q (rp,-(jl2), ( 1 4.5) 

siendo rp, y 'P • los potenciales electrostáticos (valores de q>) en )O$ 
puntos M1 y Mz· Como vemos, si se toma una carga unitaria po· 
sitiva (q = + 1), el trabajo será simplemente igual a la di{ere!l(:ia 
de potencial q>,-q> • .  El trabajo es positivo, o sea, la energía del 
campo se consume para desplazar la carga positiva desde el mayor 
potencial hacia el menor (q>, > <p,). Esta interpretación precisamente 
da sentido .a la elección del signo del segundo miembro de la igualdad 
( 14 .3) verificado anteriormente. 

Comparando las (14.4) y ( 1 4 .5), obtenemos una correlación 
muy importante de el�drostática 

;'\t S 

q>1-rp1 = � Edl, 
M, 

(14.6) 
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contraria respecto a la (14.3). En el caso particular, cuando el re
corrido es cerrado (los puntos M ,  y M, coinciden), la (14.6) se 
convertirá en (14 .2a), pero esto se producirá sólo si resulta que 
q¡, =:. q¡2• En otras palabras, la función q¡ es, en este sentido, uníf.loca '). 
Según la (14.5), el trabajo que se realiza para desplazar. la carga 
se determina por los valores de <¡> en los puntos inicial y final de 
su recorrido. Ya que la función q> es unívoca, de aquí se deduce MJ que no depende del tipo de recorrido y será 

idéntica para los recorridos M ,mM 1 y 
M ,nM • en la fig. 14 . 1 .  A tal conclusión se 
puede llegar examinando solamente la inte
gral de contorno (14.2a); como es igual a 
cero, e1 trab.ajo no se realiza al de5pl azarse por 
el recorrido cerrado y, en particular, por el 

H.�-F-. 14 1 M,mM,nM,. 
•g. · · El potencial electrostático <p, as\ como en 

general el potencial en el análisis vectorial, está determlnado con 
exactitud salvo el sumando constante: las fórmulas (1 4.3) y (14.6) 
conservan su validez al sustituir q> por q> +C. Habitual mente, en 
electrostática se considera que el potencial de un punto infinita
mente alejado es nulo. Entonces, basándonos en la (14.6), el poten
cial <p en cierto p.  nto M es 

.. rp =  S Edl ( 14. 7) 
M 

o sea, resulta ser igual al trabajo que se efectúa para alejar de 
este punto una carga puntual positiva al infinito. Por lo demás, en ciertos casos y sobre todo en la técnica, es más cómodo considerar 
igual a cero el potencial de la Tierra o de cualquier pantalla con
ductora (posteriormente nos convenceremos de que en cualquier 
conductor el potencial es constante en todos sus puntos). 

3. Ecuaciones del potencial. Debido al potencíal del campo 
electrostático, para calcular su intensidad E (como ya se indicó 
en el punto 1) es suficiente sólo conocer la función escalar <p; 
conociendo el potencial, la intensidad E se calcula por \. a  fórmula 
(1 4.3). ¿Qué ecuación satisface q¡? 

Sustituyendo en la (14. lb) D por eE y expresando seguida
mente E por el potencial, empleando para est<> la (14 .3), se ob
tiene que 

dive grad q> = - p. ( 1 4  ,8) 

Esta es ! a ecuación necesaria. 
Con mayor frecuencia se utiliza una forma particular de la (14.8), 

válida si la permitividad es constante (independiente de las coor-

') Por ejemplo, tal propiedad no la Ueoe la coordenada azimutal a que 
varia su valor en 2n cuando el punlo en movimiento retorna a su posición 
inicial después de circundar d origeo de coordenadas por un contorno cerrado. 
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denadas), es decir, para medios homogéneos: 

div grad !fl E3 vlllp = -.E.. . � ( 14 .9) 
El aspecto general de esta ecuación de Poisson para una región no 
limitada puede ser escrita a base de las (S5.1), (S5.5):. 1 � p (r') , 

rp (r) = 4- 1 , 1 dv . "e r -r . 
(14.10) 

Para aquellas regiones en las que no hay carga (p=O), la ( 14,9) 
se convierte en la ecuación de Lap/ace 

( 14 . 1 1 )  

Los problemas de electrostática para medios homogéneos, así como 
medios compuestos de regiones homogéneas (también se sobreen
tiende la isotropía) pueden siempre considerarse como problemas 
para las ecuaciones de Poisson (14.9) y de Laplace ( 1 4 . 1 1). 

En virtud de lo tl icho , es preciso comprender la conducta del 
potencial electrostático en las superficies de separación de distintos 
medios. Tomando las condiciones límites de la (7 .7a) para las 
componentes tangenciales del vector E y la (7 .2a) para las com
ponentes normales del vector D y, en virtud de la (14.3), obtenemos 

(grad tp)0 = (grad rp)... -e, (grad cp),., + e11 (grad IP)v2 = �. 

De acuerdo con la (S 1 .6) 
a� a� (grad cp)t = (h y (grad <p),. = ov , 

siendo 1: y v Jos ejes tangencial y normal del sistema local 
de coordenadas cartesianas en la superficie de separación, pero 
escogidas de tal forma que E= -t0E, +v.E,. . El primer renglón de 
las condiciones límites demuestra, de este modo, la continuidad 
de la derivada tangencial del potencial, lo que es posible para 
la continuidad del propio potencial. Defi nil ivamenltr, para rp tendremo;; las siguientes condiciones lím ites: 

( 14 . 12) 

Señalemos que el requerimiento de la continuidad iJ<p/?Jt se cump l iría 
también con la condición límite <p1 = cp, +const; pero en tal caso, 
la componente m>rmal del campo en la superficie de separación se 
reduciría a la infinidad. 

4. Ecuaciones vectoriales de segundo orden. También podemos 
obtener las ecuaciones de Poisson y Laplace respecto a la intensidad 
del campo electrostático E. En virtud de la (14.la) 

rot rot .E= O, 
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y por esta razón, basándonos en la {Sl.34), 
grad div E- v•E= O .  ( 1 4 .13) 

Si s = const y teniendo en cuenta las ( 1 4 . 1 b), (14.1c), obtenemos 

v�E= _!_ grad r. (14.14) � 
Esta erum·'/On. vectorial de Poisson se convierte para p = O  en la 
ecuación vl'ctorial de Laplace 

v•E=O. (14.15) 

§ 15. Cargas puntuales. Dipolo 

l. Carga puntual. El más sencillo objeto de electrostálica es 
la carga puntual y su campo. En el § 1, punto 1 ya dijimos que, 
prácticamente, se llama carga puntual cualquier cuerpo cargado en 
aquellos casos, cuando la distancia desde la que s� observa, supera 
considerablemente las dimensiones del cuerpo cargado. De este 
modo, todo campo electrostático a distancias sufici·entemente 
grandes de la región cargada limitada en derto espacio, puede 
considerarse como campo de una carga puntual. Y mientras mayor 
sea la dist.ancia, en mayor grado el campo resulta ser tal, como 
si en realidad toda la carga estuviera situada en un punto. 

El campo de una carga puntual fue definido en el § 3, punto 2, 
empleando con este objeto el teorema de Gauss, es decir, la fór
mula ( 14.2b). Repitamos la principal esencia de la deducción. Una 
carga, localizada en cierto punto O es manantial de lineas eléctricas 
de fuerza; todas las direcciones que parten de O, son físicamente 

equitativas, de modo que las l íneas de
ben propagarse radialmente y con idén-

-..., tica densidad y, por consiguiente, en ,._,.)\ la superficie de una ,esfera de radio r, '1 1 con el centro en el punto O, el vector 

L.¿�--;--t--:P J D es constante y esta dirigido por la o ,. , \ ,  / normal. Esto significa, que la integral 
..... , _ _  / en la (1 4.2b) nos da 4nr•D, de donde 

r-· 15  1 se deduce la fórmula (3.7). Escribamos og. · · de nuevo este resultado, pero en forma 
más general, sustituyendo el vado por un medio arbitrario homo
géneo e isótropo (0 = e  E en lugar de D = e0E) y designandQ el punto 
de local ización de la carga por P(r') y el punto de observación 
¡:>or M (r) (fig. !5.1): 

E(r) = r�q 4n 1 /!-r' ¡�· (15.1) 

Aquí, r �9 es el vedor unitario para la dirección P M ,  es decir, 

8() 
r-r� roq= lr-r' l '  



Disponiendo de la expresíon de la intensidad del campo de la 
carga puntual, podemos, gracias a la fórmula (1 4.7), de-terminar 
el correspondiente potencial electrostático <p en cualquier punto 
del espacio. Como el camino de in\egradón es indiferente, lo to
mamos a lo largo de la l ínea de fuerza que pasa por el punto de· 
observación (es decir, hacia la dirección r-r'). Entonces, la di
recc ión de E y dl coinciden: r09 dl =dl. Introduciendo· la ( 15.1)  
en la ( 14 .7) y designando por x la  variable de integración (camino), 
se obtiene q_ue 

., 

cp (r) = 4�e S �! = -.4-::n.,-&'1 r.
:!.
Q
_r...,.'""l 1 ,_,. J 

( 15 .2) 

Intentemos obtener este mismo resultado haciendo uso del aparato 
matemático dado en el Suplemento. A base de la (S2.6) la densi
dad de la carga puntual q situada en P (r'), será 

p (r) = q& (r-r'), ( 15.3) 

E l  potencinl •o (ri es la solución de la ecuación de Poisson (14.9) 
que se expresa por la fórmula ( 14.10) para un espacio no 1 imitado, 
Poniendo en la (14.10) la !unción de densidad ( 15.3) y teniendo. 
en cuenta la propiedad de o-función (52.4), hallamos que 

( ) .. S ll ,,., --r') d .. 
q '1' r = 4.•r& ¡ r r• 1 u = 4:t.e 1 r'-r""'·.,...¡ 

1' 
( 15.4) 

(para no confundirla con r' en la  (15.3), la variable de integra
ción en la ( 14.10) se marca con dos rayas). Corno vemos, l.os re
sultados de las (1 5.4) y (15.2) coinciden. 

Retornando a la expresión de la intensidad de campo de una 
carga puntual (15.1),  debernos marcar que dicha magnitud puede 
obtenerse con facilidad partiendo de la expresión para el potencial 
(15.4), según la (órmula ( 14 .3); con este obielo, recomendamo:> 
al lector ubicar la carga en el origen de un sistema esférico de 
coordenadas y emplear la fórmula (SI .9). 

En conclusión, representémon·os una carga puntual ideal que 
efectivamente no ocupe volumen (es decir, no simplemente un cuerpo 
cargado muy pequeño). Para tal partícula, todas las expresiones 
que hemos anteriormente considerado son válidas a cualquier di s
tancia finita 1 r-r' 1. lo que, precisamente, es la ventaja d!:' la 
idealización efectuada. Sin embargo, podemos adYertir que las 
fórmulas ( 1 5 . 1 )  y (15.2) pierden su sentido para el propio "punto 
cargado" (r = r'), ya que .nos llevan a infinidades; este hecho nos 
muestra la imperfección de la abstracción de la carga puntual ideal. 

2. Ley de Coulomb. Según la (15.1) podernos expresar la fuerza 
de interacción de dos cargas puntuales. Efectivamente, si en un 
punto con radio vector r1 se encue.ntra situada la carga q,,  la fuerza 
que adúa en una carga unitaria positiva ubicada en un punto con 
radio vector r. se determ ina conw E pór la fórmula ( 1 5 . 1 1, susti-
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tuyendo q por q,, r' en r, y r por r2. Supongamos, seguidamente, 
que en lugar de una carga unitaria se ha tomado q, y entonces, 
la fuerza será q.E, es decir (fig. 15.2), 

F= r q,q. ( 1 5  5) oq 4ne¡r2-r, ¡• · · 

Esta fórmula expresa no otra cosa que la ley de Coulomb que, en 
resumidas cuentas, ha sido obtenida partiendo de las ecuaciones 
de Maxwel l. 

La correlación (15.5) expresa directamente la fuerza que actúa 
en la carga q2; cuando su -;igno coincide con el de q,, esta fuerza 

está dirigida por r.,q 1 r. - r, l , o sea, la F= E r.-r, llz carga q2 se repele de q,; si los signos 
ff de q 1 y q, son contrarios, la r uerza t¡2 está dirigida por-r0q, lo que significa 

que la carga q, se atrae por q, . Como es '2-'i natural, de forma análoga podemos ra
zonar respecto a la luerza que actúa 
sobre la carga q,, pero en tal c;1so, como O vector unitario r0q se debe tomar no 

F.·,, 1 5 " r.-r, . r,-r. . d . h ... . .�. 
1 -1 smo \ 1- , es ec1r, ay 
r2 - r1 r1-r,. 

que cambiar e signo. 3. Sistema de cargas. Pasemos, a continuación, a la investi
gación de un sistema de cargas puntuales. Basándonos en el principio 
de superposición, el campo puede ser hallado al sumar los campos 
de cargas independientes, o sea, 

""' 1 ""' q j E (r) = "-" E;(r) = 4118 "-" r �; 1 r- r;l'> , 
( 1 5  .6} 

1 1 

siendo E1 la intensidad del campo de la carga q1 situada en el 
t M ) r-r¡ U pun o 1(r; y r01 = r r-rd '  

n q2•·a 
ejemplo de la definición gráfica 

q_, =a/4 de un campo de varias cargas 
puntuales se muestra en la iig. q,•a 15.3; las distancias 1 r-r.-1 se 
designan por X¡. 

De forma análoga se calcula 
el potencial: 

q¡ (r} = � � l 
q, 1 .  ! 15.7) .. ne '7' r-r1 

Es curioso que de la ( 15.  7), por 
medio de sencillas operaciones (y 
aunque no de forma totalmente 
impecable), podemos obtener la 
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solución ge.neral de la ecuación de Poisson ( 14.9) para un espacio no 
limitad. o, expresada por la fórmula (14.10). Examinemos la distribución arbitrari a continua de una carga de densidad p en e! volumen V. 
Si dividirnos V en elementos óV,. suficientemente pequeños, en cada uno 
de los cuales p � p,.. se puede confeccionar un sistema "equiva lente" 
de cargas puntuales q,.= p1óV,., suponiendo que cada una de ellas está 
ubicada en su célula óV1• Luego se verifica la disminución infinita de l os elementos t..V,.. Aplicando fa fórmula (15.7), obtenernos que 

( ) l . 1 �� p¡i\ V¡ 1 S 1' (r") l , .q¡ r = .• 1, 11� 0 ;¡;¡-;; � 1 r- r; 1 = bl'. 1 r-r' 1 ' 1.1 ' ... ¡ ' 1. 
lo que coincide con la ( 14  .10) 

( 15.8) 

4. Dipolo. Corno caso importante, p�ro sencillo, de tm sistema de cargas puntuales consideremos un dipolo. Tornemos dos cargas 
puntuales q y - q de signos contrarios pero de igual magnitud 
absoluta, alejada la una de la otra a una distancia L. Supon i�ndo 
que q > O, llamaremos mamen- H lo eléctrico de este sistema el 
vector 

p=ql, ( 15.9) 
donde l es un vector con va
lor absofut·o 1, d irigido dc�de 
la carga negativa a

· 
l a  positi

va. Si la distancia r, desde la que se. observa este :;istema 
(es decir, se estudia su cam
po), es muy grande en com
paración con la dimensión l, 
tal sistema se denomina di
polo. Vamos a disminuir 1 
mentalmente, conservando ql 
constante, es decir, acerque
mos las cargas de signos con. 
trarios, variando su magnitud 

· de la forma necesaria . En\on

o 
a 

Fi.!!. 15.4. 

ce.s, en �I limite para 1 - 0 ,  obten<.lremos un "punto dipolar" que se 
caracleriza por el momento p y que se llama dipolo ideal, es decir, 
un sistema de cargas que puede ser considerado di polo a cual
quier distancia finita. 

Partiendo de la ( 1 5.7), podemos fácilmente escribir l a  expresión 
del potencial del sistema de dos cargas q, = -q y q, ·-= q: 

q ( 1 1 ) cp(rl= ;¡;.e l r- r, ¡  l r- rr f  . ( 15 . 10) 

En la fig. 15.4 eslá representado el propio gbtema junto con el 
punto de observación en dos formas de disposi.:ión del origen de 
coordenadas O. E n  el segundo caso, el punto O se encuenha en la mi tad del segmento 1,. así que r1 = - lí2 y r2 = li2. 
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Para determinar el potencial  del d i polo emplearemos t a  fórmula 
(15.10); con esto conviene hacer que 1 tienda a cero, dejando ql de ser constante, es decir. calcular el límite: 

( ) l . q l t- rt l - l r-r, l 1p r = un � - . 
1 _ u  �:;w I r  r., j \ r - r ,  1 

Ql=cous\ 

( 1 5 . 1 1 )  

En el caso mostrado en l a  fig. 15.4, b, para 

por lo que 

r-r2 - r-r, �r, 
q 1 r- r 1 l - q \r- r. \ - q 1 cos n . 

( ) _ ql �os ti pro <P r - 4ner·" 4:ter• · {15.12)  

En compal"acJOn con éste, el  caso má:; general de la fig·. 1.:).4, a 
se diferencia sólo en que r-r, y r-r, tienden a r-r', siendo r' 
el radio \'eclor del punto medio del segmento l y tenemos que 

ql cos t} proq 
q¡(r) = 4:te lr-r' l'  = 4n.: ( r-r' p ·  ( 1 5 . 1 2a) 

El vector unitario r0q = 1 �=�: 
1 

, como r. en la (15.12) esli1 diri

gido desde la mitad del segmento 1 al punto de observación M. 
L<1 intensidad del campo E del dipolo puede hallarse [ácilmente 

como el gradiente del potencial según la fórmula (14.3). empleando 

ro «o --

-q 
---

(] ó 
l"ig. 15.5. 

las coordenadas es!éricas (lig. 15.5, a}. Basándonos en el (S\ .9}, 
de la (15. 12) se obtiene 

E (r) = 4:'er" (ro 2 cos '\'} +-<t. sen '\'}). ( 15. J 3) 

El campo es simétrico respecto a l  eje del dipolo y por esta razón, 
q¡ y E no dependen de la coordenada azimutal a; al aumentar la 
distancia, el campo decrece con mayor rapidez que el de una sola 
carga puntual: E = O  ( l ¡r•) en l ugar de E = O  ( l /r2). 
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Hal lemos la ecu�cton de las 1 íneas de fuerza del campo a exa
minar. En virtud de la (SI .37) y la tabla 6.1  

dr rd� 
E, = Ett ' 

y las componentes del vector E son conociqas de la ( 1 5 . 13). Intro
duciéndolas en la relación anterior, podemos escribir  l a  siguiente 
ecuación d iferencial :  

dr = 2 co\g {l d{l r ' (\5.\4} 
que describe las líneas de fuerza en un plano arbitrario. Dicha 
ecuación puede fácilmente integrarse y obtenemos 

sen z tr = e-
(15- 1 5) , 

Para confeccionar cualquier línea de fuerza por separado hay que 
prefijar cierto valor de la const-ante C. El cuadro de las líneas 
de fuerza de un dipolo se muestra en la fig. 15.5, b. 

§ 16. Ejemplos d.e campos 

electrostáticos 

L Campos con simetría centraL Seguidamente, exami naremos 
varios campos electrostáticos senci l los, empleando par.a hallarlos 
consideracione::. de simetría. Con esto, el resultado se obl iene con 
gran rapidez debido al teorema de Gauss. 

Comencemos indicando que la fórmula ( 15. 1¡  es, en realíc..lad, 
válida para describir no oolo el campo de una carga puntual, f>ino 
cualesquiera campos electrostáticos con igual simetría c-entral. 
Por ejemplo, tenernos una esfera con radio R cargada uni forme
mente (P = const) y situada en u n  medio isótropo; su l:<lr¡:(a total 
es q = 4nR'p¡3; designaremos, respectivamente, por e, 5' e2 la 
constante dieléctrica ele la esfera y del medio. 

Describiendo una superficie esférica concéntric<t del radio 
Jr-r' 1 > R.  (en la íig. 1 6 . l , a  r ' = O), igual que para una carga 
puntual, al calcular la integral de Gauss obtenemos que 4:rr 1 r
-r' i "D= q, de donde se deduce la ( 15 . 1 ) .  En el caso dado, el 
origen <le coordenadas será cómodo ubicarlo en el centro (\e la 
esfera (fig. 1 6 . 1 ,  a), así que 

r>R' 
ro 3e,r• • r > R . (16.1) 

De modo análogo se halla el campo en el i n terior de la esfera 
(r < R. ), pero en virtud de la esencia del teorema de Gauss, en 
este caso, en lugar de la carga total q tenemos que tomar la 
carga q' situada dentro de la esfera del radio r (fig. 1 6 . 1 ,  b) e 
igual a q' = 4nr'pf3. Pero como q' ¡q = (r 1 R.)", la fórmu 1 a necesaria 
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se obtiene de la (16.1),  sustituyendo q por qr"!R3 y e1 por e1: 

ro qr pr R ._. = r o 4 R" r0 -3 1 r < . net e-a ( 16.2) 
Como vemos, en el interior de una esfera uniformemente cargada 

el campo crece al aumentar la distancia desde el centro, mientras 

b 
a 

Fig. 16. 1 .  

que fuera dt> ella, resu lta ser tal como si la carga estuviera tolal
mcnle ubicada en el centro de la esfera . En la fig. 16.2, a, b están 
representadas las funciones D(r) y E (r), cuando e, > e2, y tam· 
bién para e, < e,. . 

Si la carga 1le la esfera está distribuida uniformemente por su 
superficie (q � 4nR'�). fuera de la esfeta el campo se expresa, como 

/J. [ JJ /).E !J,E �>� � ( �  
t• � 1 � 

0 "'---;,N-----'lió-r oL--�N�------�r a b e 
Fig. 16.2. 

anteriormente, mediante la fórmula (15.1) ,  o sea, con el o r i.gen 
de coordenadas en el centro 

E - r - - r - -
q � ( R )• - 0 4ner2 - O et r ' r > R, ( 1 6.3) 

mientras que en su interior (r < R) el campo no existe: E= O. 
Efectivamente, en virtud de la simetría el campo podría ser sólo 
radial y u:niforme y con esto para las esferas inter.iores (r < R}, 
4nr•D =O. En la fig. 16.2, e la d istribuci6n del campo se muestra 
gráficamente. . 

2. Casnpos con simetria axial. El teorema de Gauss también se 
emplea exi tosamente para hallar campos de sirnet r!a axial, seme
jantes al campo de un hilo infinito uniformemente cargado. Al 
tratar un hilo y partiendo de la simetría, resulta que las li11eas 
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eléctricas de fuerza son radiales y se disponen con densidad cons
tante. Confeccionando en un segmento del hilo un cil indro coaxial 
(fig. 16.3, a, b), vemos que las lí neas de fuerza salen sólo a través 
de su superficie lateral (S= 2nrl) y el teorema de Gauss nos da: 

r -r� : .,. ¡-;" 1 1 L - - -

-� 
· -

¿ 
a 

� · 

D - , 1 1 1 1 ,_ ... 
D 

Fig. 16.3. 

2nrlD= q. Designemos por • la carga q¡/ que corresponde a la 
unidad de longitud del hilo y escribamos: 

T 
E=r. -2 • nt!r ( 1 6.4) 

Demos al lector la posibilidad de comprobar que La intensidad 
del campo de un c ilindro infinito de radio R uniformemente 
cargado (p =const) con constante dieléctrica e, y para la constanlc 
dieléctrica exterior (r > R), e, es 

( I G.5) 

mientras que la intensidad del campo de un cilindro con carga 
superficial 

(E= O si r < R). 

E • t R = r. -- = r. -· -2nt'J t' r ' r > R  ( 16.fi) 

3. Campos de sistemas laminares. Consideremos a continuación 
una capa plana infinita de grosor 2d cargada uniformemente por 
su volumen. En este caso, la simetría será tal que las lineas de 
fuerza deberán estar distribuidas con densidad constante en direc
ción normal a la superficie de la capa. C'..on objeto de poder aplic;tr 
el teorema de Gauss, confeccionemos una superficie cilíndrica que 
abarque un sector de la capa de área S (fig. 16.4, a); las bases 
del cilindro son paralelas a la su perfic ie de la capa y equidistantes 
respecto a su plauo medio zOx. Seg(m el teorema de Gau&; '2SD -= 
=q=2Sdp (S es simultánl•amente el área de la base del cil indro, y el (lujo por su superficie lateral es igual a cero). Si ,  disminu
yendo la altura del cilindro, aproximamo� �us bases hasta que 
resulten situt�das ert el irtl�rior de la capa cargada, la superficie 
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cerrada que se crea contendrá sólo cierta parte de la carga y de acuerdo con eMe heeho 2SD = q' = 2S I Y  1 p. De ese modo, 
�. - pd { y >  d, ±Y• ze., - ± Yo "T.  y < -d.  E= (16.7) 

�y - py { o ,¡;; y < d, 
Yo 2�,d -Yo 8t O � y > -d. 

siendo � = qJS la carga que corresponde a la unidad de superficie 
de la capa y e,, e,. las constantes dieléctricas de la capa y del 

!/ 
I r  '/ /: ¡>lO/, ;Y,¡r'_// V ¡ l  i 

a 

D 'f ..-S 
1 - - -

- - -

t'S 
D 

Fig. 16.4. 

!/ 
D --1 l � 

1 o 1 1 1 \... _ _ _ _ _  _. 
S 

ó 
medio exterior. En la fig. 16.5, a se da una gráfica que nos aclara 
la dependencia hallada. 

Ahora, supongamos que el plano y =  O cargado ·con una densi
dad superficial s. crea un campo sólo en el semiespacio superior (y > 0). En este caso, la apl icación análoga del teorema de Gauss 

1 1 ' 
1 1 1 • 

1 
-d 

a 

IJ,E 
1 

1 1 1 1 1 
1 

d 

o e1>e2 
E 

.!/ 

Fig. 16.5. 

nos l leva a 1 siguiente resultado: 

E=Yo ! ,  

. D,E 
IJ 
E 

o !1 

b 

( 16.8) 

lo que también se desprende directamente de la condición límite 
para Dv (compárese con el § 8, punto L); véase las figs. l6.4, ó y 16.5, b. 
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4. Apllc.ación de las ecuaciones de Poisson y Laplace. Marquemos 
que todos los resultados anteriormente obtenidos podían haber 
sido hallad.os integrando las ecuaciones de Poisson y Laplace 
determinando, posteriormente, el  vector E por la fórmula (14.3). 
Tal enfoque, e;1 cierto grado más complicado, resulta ser infruc· 

. tuoso si se puede operar directamente con el teorema de Gauss. 
Pero, partiendo de razones metodológicas, daremos, a pesar de 
todo, dos ejemplos que nos muestran el contenido de las ecuaciones 
de electrostá tica. 

Para resolver el problema de una capa cargada uniformemente, 
la ecuación de Poisson ( \4 .9) \oma la lorma 

dZt¡¡ (J 
dy2 = -7 . ( 16.9) 

siendo p = const :;6 0  y e -= e. para -d < y < d; p = O  y e = e, si 
y >  d, y < - d  (fig. · 16.4, a); fuera de la capa, la ( 16.9) se con· 
vierte en la ecuación de Laplace. 

l ntegrando t\ 6.9), escribimos 

y Juego 

r�( d<¡; \ = _.f!. dy dy J " 
� = - l!.. t¡ + A  l dy e, · ' -d < < (/ 

) y • q> = - -1- y• + Ay +  8 2ez 
donde A y 8 son ciertas constantes desconocidas hasta el momento. 
Análogamente 

dy • !} > d; d<p = A ' } 
cp = A' y + B '  

d•r = A" } 
dy !/ <- d .  :q¡ = A"y + 8" 

Como a causa de la simetría del sistema E (-y) -• -E(y), es decir, d•¡• (-!/) di¡> (y) 
dy dy • 

entonces A =  O y A ' = - A". De ese modo, 
dlf' 1' E = - Yo - =Ya - y  -d < y <  d. d¡¡ e, • ( l G . IOa) 

A continuación, apl icando la condición límite de la ( 1 -1.12) 
para y = d (� = O, ya que no hay c��rga superíicial), .se obt iene 

-e A'  - e .!!.. d = O  t t. e:il , 
de do.nde hallamos A'. De aquí pd l E p.t 

E==y. - ,  y > l  y = - y. - ,  y < -d. ( 16. 10b) e, � 
Los resultados obtenidos (l6. 10a) y (16. 10b) coinciden con la (16.7). 
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Como segundo ejemplo, consideremos un cíl  indro que porta una 
carga superfil:ial. L a  ecuación de Laplace ( 1 4 . 1 1 }  en coordenadas 
cil indr icas toma. en vi rtud de la (51.18), el aspecto 

!!_ ( r d<f>) = O dr dr (16. 1 1 )  

fa tiJa. ,... O y a/lJz =O); en el interior del cilindro (r < R) no hay 
campo. 

lntcgrando la ecuación ( 1 6 . 1 1  ), obtenemos 

y después 

de d011de 

d<p A r dr = (A = const) 

"' drp = A ., .  

rp = A i n r + B  (B = const) . 

El segundo renglón d e  las condiciones limites (14.12) toma, en el 
caso dado, el aspecto -e d!f' = t cuando r = R. df 
debido a que A = - '{Rte.. Defin it ivamente, obtenemos e l  siguiente 
resultado: 

dl.f> � R E=-r0 - = r., --
dr e r ' ( 1 6 . 1 2) 

lo que coincide con la (16.6). 5 .  Campo de dos hitos cal'gados. El resultado ( 16.4) ob\enído 
en el punto 2 se puede aplicar, empleando el principio de super
po:;kión (compárese con el punto 3, § 15), para hallar el campo 
de varios hilos cargados. 

d 

a 
d 

" 
Fig. 16.6. 

:r 

d 

e 

Tomando dos hilos paralelos a una distancia d con cargas por 
unidad de longitud, respectivamente, T y -T ,  para cierto punto 
de observación M (fig. 16.6, a), obtenemos 
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y 

y 

A base de la ( 1 4 .6) 
M. 

<ro-(Po1 = (' E, dr, = 2
-r In '01 J ne r1 M 

M o i E d -T J 'o> <r . - q¡ . , =  • r, = -2 n - ,  
ne r� 

(16.14) 

siendo <p01 y q¡.. los potencia les de los campos E, y E. en el 
punto M0• Supongamos que este punto es equidistante de los dos 
hilos (r01 = r01), entonces, a causa de la simetría axial de los cam
pos E, y Es y para el valor de éstos dado, q>01""' � !p01• Sumando 
los dos potem.:iales, obtenemos 

T 1 '• q¡ = -2� n - . l�e r, ( 16.15) 

Así, el potencial es constante en las superficies que se definen 
por la ecuación 

!..!. =k (k = const). r, (16.16) 

Podemos co.nvencernos fácilmente de que esta ecuac10n representa 
las superfides de c i l i ndros para lelos a los hilos, pero no coaxiales 
a ellos. Escribiendo de nuevo la (16.16) en un sistema de coorde
nadas cartesianas (fig. 16.6, b), se tiene que 

o bien 

(x+{)"+y• - • ( d )' -k • x--z +Y' 
(x-a)'+y"= R�. d k'+' R' • ( d )• a=2 k•-! y o = a · - 2 . 

(16. l6a) 

} (16.17) 

Esta es la ecuación de circunferencias que &on las seccí<>nes trans
versales de cil indros equi polencia les. Sus centros se encuentran en 
el eje x fuera del segmento -� < x < � , y sus radios, a medida 

que se alejan del origen de coordenadas, aumentan infinitamente. 
Si el punto de C>bservación M está muy alejado (r � d), entonces 

r � r - � cosa. v r, � r + 2d cosa. 1 2 ' 
(fig. 16.6, e) y la fórmula (16. 15) toma el aspecto 

_ � 1 2r+dcoso: 
q¡ � 2ne n 2r-dcosa. · 

4 lit 3?8Z 

( 16. 18) 
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Calculando la intensidad del campo E como - Vq> por· medio del 
(SI .S), en el lími\e, cuando d¡r --o y 'td =const, tendremos 

,;(.( 
E = 2 , (r,.cosa+a0 sena). n er ( 16 . 19) 

Este campo es de un "hilo dipolar" (cada punto de la recta es un 
dipolo transversalmente orientado); 1:d es el valor absoluto del 
momento di polar, reducido a la unidad de longitud del hilo. 

§ 17. Conductores en el campo 

electro.státlco. Capacidad 
l. Campos y potenciales a l  haber conductores. Bajo la acción 

del campo eléctrico, las cargas que se encuentran en I<Qs conductores deben ponerse en movimiento. Esto signifka que en electro
stática, que estudia exclusivamente cargas inmóviles, en el inte
rior ue los conductores nunca hay campos. Tal deducción se desprende formalmente de la ecuacíón (6.6), 

J=oE, ( 17 . 1 )  
en virtud de la cual, en un medio conductor (u=F 0}, cuando hay 
campo eléctrico (E=/= 0) existe corriente (j=F 0). Puesto que no hay 
corriente (j =0), entonces, si o =F O (¡el medio es conductor!), no 
debe haber campo: E=O. 

En electrostática las cargas 1 ibres de un cuerpo conductor se 
encuentran en su superfic-ie, donae ocupan tal posición de equili
brio con la que sus campos en el interior del cuerpo se compensan 
mutuamente. Al mismo tiempo, en la superficie del conductor 
tampoco existe la componente tangencial del vector E, 

E .. =O en S. (1 7.2) 
En electo, si E. =1= O, habría una corriente tangencial de una den
sidad J .. =oE ... Sin embargo, recordemos que la deducción (17.21 ya 
se desprende de la ause.ncia de campo en uno de los medios límites l§ 8, punto 1). Aho;a, podemos ya decir que respecto a los con
ductores· resulta ser útil el concepto de carga superficial caracte· 
rizada por la densidad g. Así, el campo electrostático existe fuera 
de los cuerpos conductores y es normal a su superficie. y por lo 
tanto, para un campo en la superficie del conductor es. válida la 
correlación (8.2) 

D= "•� en S. ( 17 .3) 
Por últ\rno, el sentido ortogonal de ·as líneas de iuerza respecto 

a las superficies conductoras, expresado por la fórmula anterior, 
significa que en electrostática semejantes superficies son equipo
tenciales . Efectivamente, en virtud de la (1 7.2) E=-'To'V�q>=
- ToOIJl/O� = O  para toda dirección tangente 't y, por consiguiente, 
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En lodos los puntos interiores del conductor el potenc i a l  tiene el 
mismo valor que en su superficie, ya que para E= O es constante 
y, en virtud d.el primer renglón de la ( 1 4 . 12), es continuo en la 
superficie de separación del cuerpo y el medio exterior. Por esta 
razón, decimos "potencial del conductor" teniendo en cuenta el 
valor de la función cp que ésta adquiere en todos los p u ntos del 
conductor. Z. Inducción electrostática. Retornando al material estudiado 
en el párrafo anterior, podemos constatar que las fórmulas (16.3), 
(16.6) y (16.8) son justas sólo para cuerpos cargados uniformemente 
(� = const). Hablando en genera l ,  los conductores de forma más 
comp liéada se cargan no uniformemente (; * con<>!); para poder 
compararlos, en la fig. 1 7 . 1  se muestran los cuadros de ctertos 
campos. 

D {•const>O 
"o 

€= const>O 
a ó 

Fi.g. 17. 1. 

D D D 

a b e Fig. 17.2. 
Ahora, supongamos que en el campo electrostático prefijado 

(por ejem plo, el campo homogéneo en la fig .. 17.2. a) se sitúa el 
conductor A 110 cargado. Primeramente, consideremos el caso 
idealizado cuando A es una capa plana cond uctora infinita per
pendicular al campo. De a..:uerdo con la (17.3¡ en sus dos super· 
ficies se creará una carga distribuida con densidad constante ; y -s. respec tivamente, (fig. 17.2,  b); la  carga total tle la capa 
(q = O) y la estructura inicial del campo no varian. En otro� casos, 
al fntroducir el conductor A, el  campo debe deformarse de manera 
que las líneas de fuerza sean ortogonales a la superfide conductora 
(fig. 17 .2, e). Se crea una carga superficial cuya densidad será, en 
virtud de la (17.3), igual al valor de D en S. Al mismo tiempo 
está claro que la carga total del cuerpo sení también igua 1 a cero. 
La carga surgida se denomina "inducida" y el propio fenómeno, 
inducción electrostcít ica. 
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Cuando varios conductores cargados se aproximan , el campo en 
la superficie de cada uno de ellos varía y se produ�e la redistri
bución d� la carga ; aquí, Ja inducción electrostá tica !?e m<Jnifiesta 
como la influencia mutua entre los cuerpo:>. 

3. Planteamiento del problema límite. Es evidente que en un 
sistema de conductores la d istri bución de la carga en cada uno 
de el los es rle antemano una incógnita y la tarea de electrostá
tica no se restringe a la definición del campo de las cargas prefi
jadas; no sabemo:; cómo se distribuye la carga en la superficie de 
un conductor aislado, salvo en casos muy senCi !los, como los que 
examinamos en el § 16 y otros, análogos a ellos. 

Sean dados uno o varios cuerpos conductores situados en un 
medio homogéneo isótropo. El potencial <p por todo el espacio 
entre los cuerpos se somete a la ecuación de Lap lace ( l4 . 1 1  ), '/ en 
sus superficies toma, debido a la ( 11.4), valores constantes. Por 
esto, <p es precisamente la solución del problema limite: 

v, cp = O, } <p = ID, en S, {l = 1 2, . . . , N) ( 17. 5} 

(S; son las superficies de los cuerpos, cuyo número es N). Este es 
el problema. de Oirichlet (S5.9) que, como sabemos, tiene una sola 
solución. Por lo tanto, si se ha hallado la función <p que sal isfaga 
la ecuación de Laplace y que adquiera el valor exigido <1>1 en las 
superficies de los conductore� a examinar, podemos con seguridad 
afirmar que <.licha función es el potencial electrostático <p de su campo. 

El problema de Dirichlet (17.5) no puede ser planteado si los 
potenciales de los conductores ID1 no son conocidos de antemano. 
Sin embargo, en lugar de los potenciales es suficiente conocer las 
cargas totales de todo� los cond uctores. En efecto, en el suplemento 5 
se indica (pág. 646) que el problema límite tiene, para ka ecuación 

de. Laplace, una sola solución al prefijar las integrales S� ds. 
Y puesto que - t.Sa.pds= q av • ::> 
en virtud de la (14.12) o bien la (17.3), es, ni más ni menos, que la 
carga total de un conductor con superficie S, de aqui se desprende 
la unicidad de la solución del problema electrostático en forma 
de la ecuaci:ón de Laplace (14. 1 1 )  para un sistema de conductores, 
cuando son prefijadas sus cargas totales. 

Los dos conceptos enunciados anl.eriormente, componen el lla
mado teorema de unicidad electrostática. E l  valor práctko de este 
teorema comsiste en que nos permite emplear los más diferentes 
métodos para resolver los problemas electrostáticos sobre los con
ductores situados en un medio homogéneo ya que, observando ciertas 
c ondiciones, nos garantiza la veracidad de los resultados. En rea
lidad, independientemente del modo por medio del que hallamos 
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la solución <p, siempre podemos comprobar si ella satisface las con
diciones de unicidad (es decir, realiza o no los potenciales prefi
jados o las cargas totales de los conductores) y. por consiguiente, 
es o no el potencial electrostático del campo a investigar. 

4. Imágenes especulares. Corno ejemplo de inducción electros
tática, consideremos la influencia de una superficie conductora en 
el campo de una carga puntual. Es interesante que para reso lver 
este problema es suficiente introducir en nuestras consideraciones 
una carga complementaria (ficticia) que podríamos definir como la 
"imagt>n especular" de la carga prefijada, pero con signo contrario. 
Por lo tant<>, para ha llar el campo de la carga q dispuesta a una 
distancia h sobre la superficie conductora P (fig. 1 7  .3, a) tomamos 

<¡ 
fq li Pv//wJv#-0/m r; - - 2h 

11 b 
- o--o + p 

7///////////////////////////////////////// 
+ p' + Q,.IP1 
- tP' + o-E-<> - "\. -

d 
Fig. 17.3. 

un sistema de dos cargas iguales por su valor absoluto J q J ,  pero 
con signos contrarios, alejadas la una de la otra a una distancia 2h. Investiguemos su campo. Vemos evidentemente que el plano 
de simetría Q (fig. 17.3, b), al que las líneas de fuerza se apro
ximan bajo un ángulo recto, es, por esta causa, equipolencia!. En
tretanto, en el problema planteado nos es preciso hallar el campo 
de una carga situada $Obre el plano equi polencia! P. Como pode
mos fácilmente presentir, este campo en nada se diferencia del 
campo situado en el semiespacio superior sobre el plano Q. Esto 
significa que lo podemos hallar como el campo de dos cargas me
diante la rórmula (15.6), Jo que se explica en la fig. 17.:3, c. En 
los puntos del plano P el campo tiene, por lo visto, una intensidad 

( 17.  6) 
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Por consiguiente, de acuerdo con la (1 7.3), en el plano está distri
buida una carga con una densidad 

( 17.  7) 

La carga total inducida en P es igual a - q, hecho que se establece 
aplicando el teorema de Gauss o bien integrando § por todo el 
plano (esta operación se la recomendamos al lector}. Señalemos que 
el si:;tema •·carga- plano" puede ser considerado como dos cuerpos 
conductores, uno de los cuales es puntual con cargas q y - q. En este caso, la solución del problema electrostático % única y no 
puede surgir la duda d e  validez del procedimiento denominado método tk inzáge11es especulares. 

El método de imágenes especulares puede aplicarse para deter
minar el campo de cualquier sistema preestablecido de cargas situado 
sobre un plano conductor; las imágenes se confeccionan por separado 
para cada una de las cargas y seguidamente se aplica el principio 
de superposición. Dejemos que el lector compruebe que· el campo 
de un hilo cargado (§ 16, punto 2) dispuesto sobre u n  plano a una 
distancia h induce en él una carga de densidad 

'fh 
e. = - -.. nr:z ' < 17  .8) 

siendo r la distancia hasta el hil.o. Confeccionando las reflexiones 
de cargas independientes también podemos obtener las reglas para 
confeccionar las reflexiones qe los momentos dipoi<Jre$ (fíg. 17.3, d). 
Como vemos, un dipolo paralelo. al p lano crea una i magen anti
paralela, mientras que un di polo perpendicular, paraJe! a .  Estando 
el dipolo dirigido arbitrariamente. su momento se descompone en 
las componentes perpendicular y paralela al plano. 

5. Capacidad. Detengámonos a continuación nuestra atención en 
un concepto muy usable de la capacidad de un conductor. Como 
ya hemos dicho, todos los puntos del conductor tienen obligatoria· 
mente un mismo potencial. Además, a conductores aislados de di
ferentes lormas y dimensiones ha·y que comunicar distintas cargas 
para obtener cierto potencial prefí .jado. En este sentido. cada cuerpo 
conductor se caracteriza por la capacidad C que se determina por 
una magnitud de !a carga para la que el potencial dei conductor 
respecto a la infinidad (14. 7) es igual a la unidad. Debido a la 
línea! idad de las ecuaciones de electrostática (cuando el medio es 
lineal), el potencial y la carga están relacionados por la depen
dencia q = Cq>, es decir, 

( 1 í. 9) 

L a  unidad d e  capacidad es el faradio lf}. 
Como ejemplo, determinemos la capacidad de un conductor 

esférico de radio R. Ya que el campo fuera de la esfera no se di
ferencia del campo de una carga puntual (§ L6, punto l), halla-
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rernos su potencial aplicando la  fórmula (15.2). Suponiendo que en 
la (15.2) jr-r' l = R (superficie del conductor), se tiene que 

cp= 4:n!R · ( 17 . 10) 

Por esta razón. basándonos en la (17.9), la capacidad de la esfera es 

e = 4:neR. ( 1 7. 1 1 )  

En un sistema de cuerpos conductores, la carga de cualesquiera 
de ellos está relacionada 1 inealmen.te con los potendales de todos 
los e uer pos: 

q¡ �a,.,<p, 1-a�s•r. + . . . + aucp1 + . . .  +a1,.q¡.t + . . .  
Esta expresión es más comprensible si se escribe en otro aspecto: 

q1 + C;, (<p;-<p,) -t-e;, ((p1- cp,) + . . .  + e11q¡1 + . . .  +e1,v(<p1-Q>,v), 
(i = l , 2, . . .  , N), (17.12) 

donde se considera un sistema de N cuerpos. El coeficiente e11 se 
llama capacidad propia del conductor i, mientras que e, •. capa
cidades mutuas de los condudores i y k .  Las capacidades propias 
de los conductores de un sistema se distinguen, naturalmente, de 
las capacidades de idénticos conductores aislados. De igual modo .• 

las capacidades mutua� de pares por separado de conductores se 
determinan no sólo por lo5 dos conductores dados, sino que por 
todos los demás; podemos demostrar que e1k=e";. La exJ>resión 
(17.12) es un sistema de N ecwac iones algebraicas lineales respecto 
a los potenciales (diferendas de potencial), para cargas de los con
ductores y coeficientes de capacidad e,. prefijados. 

Un sistema de dos conductores protegidos contra las influencias 
exteriores se llama condensador. Indiquemos de paso que la pro· 
lección total contra los campos electrostáticos ex leriores se consigue 
introduciendo el objeto en el interior de una cubierta conductora 
cerrada, 11 amada pantalla elecl ros/ática. Todos campos exteriores 
inducen una carga en la superficie externa de la pantalla, mientras 
que en su interior, el campo de las cargas exteriores es igua 1 a 
cero, como sucede en un conductor continuo (si en un conductor 
donde nunca hay campo se hace una cavidad, nada debe variar\. 
El condensador ideal más sencillo, es el sistema de dos cuerpos, 
uno de los cuales se encuentra en el interior del segundo 
(fig. 17.4, a). En la cavidad se encuentra sólo el campo creado por 
la carga del cuerpo interior q que induce en la superficie interior 
de la pantalla una carga - q, lo que se demuestra aplicando el 
teorema de Gauss a cierta superficie cerrada, situada en el interior 
de una pantalla y que circunda la cavidad. El  flujo del vector D 
que pasa por dicha superficie, marcada en la fig. 17 .4, a a trazos, 
es igual a cero, ya que en el conductor no hay campo. Por dicha 
razón, la carga total en el interior de la superficie es también 
nula y de aquí se desprende que la carga q dentro del conductor 
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se compensa con la carga - q, inducida en la superficie interior 
de la pantalla. 

La capacidad del condensador es la relación 

e = _g_ • < 1 7. 13) O.•p 
siendo q \a carga de un conductor y l:J.cp, la diierencia de poten
cial de los conductores, además, ambas magni tudes deben tener el 
mismo signo. 

q 

"•{ :�;;;;f;�: }!H, 
--'l/J/77))777»/))///j, ... � e !/ 

/ 
r:t 

o á 
Fig. 17.4. 

6. Cálculo de la capacidad de u n  condensadO('. Un ejemplo de 
condensador ideal nos da el sistema de dos superficies conductoras esféricas conc·éntricas (fig. l7.4, b). A base de las (14 .6) y ( 1 6.3), 
la diferencia de potencial de los dos conductores se determina como 

R, q (' dr q ( l ' ) �cp = 4jT¡ ;/, ""'i2 = 4ne R.- R� · (17.14) 

De aquí, según la fórmula (17.13), 

( 17 . 15) 
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De forma análoga, para superficies cilindricas coaxiales infini
tas (fig. 17.4, b a la izquierda), en virtud de las (14.6) y ( 16.4), 

R, 't s dr 't R. Ó<p =2it8 --;- = Zne In R, ' R., 
(17.16) 

y la capacidad, que corresponde a la unidad de longitud, es igual a 

C
' 

= 
..:!.... = 2ne 

. 
&tp In R. R, 

( 1  7 .17) 

Para los condensadores ci líndri cos reales de longitud finita 
(fig. 17.4, e a la derecha), el resultado obtenido puede emplearse 
sólo aproximadamente, ya que el campo en los extremos se dife
rencia considerablemente del campo radial longitudinalmente ho
mogéneo. 

Entre los planos paralelos conductores, el camp o es homogéneo 
y se define por la expresión (16.8), fig. 17.4,d a la izquierda . Lo 
diferencia de potencial entre los planos es igual a 

d 
Óq> = .s. s dy = 1 d. e e 

o 
( 1 7 . 18) 

Es decir, la capacidad que corresponde a la unidad del área de 
un sistema de planos paralelos, será 

C" = }'P = � . 07 .19) 

Esta fórmula, como la deducida anteriormente ( 1 7  .17}, puede em
plearse para calcular condensadores planos reales (fig. 17 .4, d a la 
derecha) sólo para obtener resul tados aproximados debido a la 
deformación del campo en los extremos . 

.i.J � }a ZH{�{ 1:2 2Rz �z{ o o b e 
Fig. 17.5. 

Finalmente, damos las expresiones de capacidad para sistemas 
de dos capas: 

plá!!U (fig. 17 .5, lt) 
(17.20) 
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cilíndrico (fig. 17.5, b) 
e' _ 2ne1e• 

- R R ' et In R, 
-l-e, In Rt 

esférico (fig. 1 7  .5, e) 
C _ 4ne1e2R,RR1 

- - e.R. (R-R1)+t.,R1 (R.-R¡· 

( 1 7 . 2 1 )  

( 1 7  .22) 

En todos estos casos, las líneas de fuerza están dirigidas por 
la normal a la superficie de separación de los medios y por esta 
razón, el vector D no sufre salto. Cuando el sistema es plano 
D=Yo�. por lo que { Yo � , O < Y <  h, E= � Yo e. • h < y <  d 
y en lugar de la (17.18) 

h d 
11<¡>= � �'du +lS du = G ( ..!!... + d- h ) . e1 .} �! e1 e:! o h 

de l<l que se obtiene la fórmula ( 1 7  .20). La deducción <le las fór
mulas (17.21) y ( 1 7 .22) se la dejamos :�1 lector. 

§ 18. Sistemas de dipolos 

y polarización de 

un dieléctrico 

l. Sistema neutral de cargas. Retornemos a las cuesl ione" con
sideradas en el § 15, puntos 3 y 4. Sea un sistema de cargas q1 
iguales por su valor absoluto y en su conjunto neutra, es decir. 

� q;= O. (18.1)  ( 
Designaremos su momento eléctrico por el vector 

p= 'g q,r;. ( ( 18.2) 

siendo r1 los radios vectores de las cargas q1 (¡punlualesl) referidos 
a cualquier origen de coordenadas; podemos convencernos con fa
cilidad de que la magnitud de p no depende de la disposición del 
origen de coordenadas. 

En caso particular, cuando tenemos dos cargas (q 1 = - q y 
q. = q) llegamos a la definición del momento eléctrico dado en el 
§ 15, punto 4. Efectivamente, (lig. 18.1), 

p = q (r. - r,) = ql, 
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donde l es un ,·ector dirigido desde la carga negativa a la positiva 
y que e:; igual por su valor absoluto a la distancia entre las cargas. 

Determinemos el potencial del sistema neutral por la fórmu ·  
la (J5.7). S i  la distancia desde cualesquiera de las cargas del sis· 
tema hasta el punto de observación es considerablemente mayor 
que todas la"> distancias entro las cargas, el origen , de coordenadas puede ser escogido de tal manera ���'l que para todas las i, r � r;. Además, los términos 
de la suma (15.7) es preferible transformarlos del 
modo siguiente: 

q; = q¡ �!l.i.. ( J + rr; 1- ) 
1 r -r; 1 Vr"-2rr;-l· rf ' '2 • • • ' 

en donde han sido despreciados los términos de 
orden superior de pequeriez. Debido a la (18.1 ), la 
suma de tales sumandos lleva a transformar la fór
mula ( 1 5.7) en la siguiente: 

1 L pr0 r - r · ·r ·= <1' ( ) 4nu" . q, ' 4ner" ' 
' 

o 
Fig, 18.1. 

( 18 .. 3) 
donde ha sido utilizada la definición (18.2). En el límite, cuando 
!f._ o y p = const, la fórmula se hace exacta. Comparando las (18.3) r 
y (15 . 12). advertimos que un sistema neutral de  cargas con mo
mento p se comporta como un dipolo con igual momento. 

Es natural, que un sistema neutral de cargas puntuales puede 
considerarse como un sistema de dipolos y al calcular el momento 
por la fórmula ( 1 8.2) las cargas de signos contrarios pueden uni rse 
a pares hallando, previamente, los momentos de los pares p;. 
Entonces 

(IR.'!) 

Supongamos, por fin, que examinamos un sistema neutral com
puesto de  una gran cantidad de  cargas; vamos a considerar que 
incluso en cada elemento de volumen L.\V relativamente pequeño, 
el número de cargas es muy grande. Si Pt.v e� el mornenlo del 
sistema de cargas situadas en �V. después de confeccionar ht frac· 
ción Pt1vi�V. 

·
obtendremos el momento referido a la unidad ele 

vol u m en. Seguid amente, introducimos la magnitud 

P l. Pt:.v 
= 

Jm óV • .o,l· -. n ( 18. 5) 

donde el símbolo ó.V - O tiene el mismo sentido wnvencional que 
al obtener las fórmulas (1 .6), (1 .7), etc. (la tendencia de ó.V a cero 
es posible para cierto medio continuo idealizado que sustituye el 
sistema dado de carga:; y en el ·que la división del volumen (lebe 
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ser finita). La magnitud P e:. l a  densidad del momento eléctrico de 
11n medio convencional que sustituye un sistema de .car.gas. t:t toncepto de la densidad P es útil en múltiples casos. Por 
ejemplo, a cuenta de cierta generalización podemos retornar de 
nuevo a un sistema esenc.ia.l discreto, e incluso describir un medio 
que sólo contenga u n  dipolo. En este úl timo caso, es suficiente 
tomar 

P(r) = pl5 (r-r'), ( 18.6} 

siendo p el momento de este dipolo situado si r = r', y ó(r-r') 
es la .S-función (suplemento 2). 

2. Polarización de un dieléctrico. Al situar u n  dieléctrico en 
un campo electrostático éste se deforma, lo mismo que al ubicar 
en él un cuerpo conductor: en caso contrario, hablando en genen�l. 
no se satisfarían las condiciones 1 imites. Por ejemplo, si al prin
cipio el campo es homogéneo (fig. 18.2, a) y el cuerpo tiene forma 

a 

D � D 

1! r. 
Fig. IS.2. 

de elipsoloe, al encontrarse un dieléctrico en el campo, este último 
resulta ser tal como se muestra en la figura 18.2, b, e: en el interior 
del cuerpo es paralelo y homogéneo (lo mismo sucede con una 
esfera, cil indro infinito y capa plana que son formas particulares 
de la elipsoide). Para hallar el campo hay que resolver el pro
blema límite lo que se mostrará en el § 20. Por el momento, fija
remos nuestra atención en los procesos interiores que transcurren 
en el dielé-ctrico. 

La polarización del medio (§ f>, punto 1 )  es un conjunto de 
procesos que transcurren en el bajo la acción del campo eléctrico 
y que ejercen en el mismo campo una influencia inversa:· el campo 
"interior", creado a causa de la deformación de las partículas de 
l a  materia. se superpone en el campo inicial "exterior". En virtud 
de l a  (5.1), para una misma Intensidad E del campo, la inducción 
eléctrica D en un diel éctrico se di feren.cia de la inducción D0 =e. E 
en el vacío por la magnitusl P, l lamada polarizabi lidad: 

D = Da + P. (18.7) 

La descripción mac.;roscópica de l a  polarización en ele<!trosl ática 
basada en esto, se determina totalmente por la correlación entre 
la inducción D y lil intensidad del ..:ampo E y toma e l  aspecto 
de la ecuación (14.1. e). 
108 



Sin embargo, ahora podemos completar tal descripción pura
mente fenomenológica, con la representación interior de la polarización que, aunque es esquemática , será útil para aclarar la 
esencia de los fenómenos. 

Se denominan ligadas aquel las  cargas que en el interior de los 
átomos (iones) y moléculas no pueden desplazarse a distancias 
macroscópicamente considerables; esta expresión fue empleada en 
el § 5. En electrostática debemos examinar solamente dieléctricos 
ideales. es decir, privados de conductibilidad. En real idad, éstos 
son medios compuestos de cargas ligadas y mutuamente equil ibra
das. Además, debido a la simetría de distribución de la carga, 
cada molécula puede no tener momento dipolar, pe:ro, bajo la 
influencia del campo, la molécula en conjunto adquiere cierto 
momento p (fig. 18.3, a). Si por el contrario, desde el principio, 

E�o E E•O -E 
0 C)> O �Po " Af! 0�0 Po�O - p �JJp a IJ fig. 18.3. 

la molécula tiene un momento eléctrico p�, entonces con mayor 
facilidad que la deformadón se produce su orientación en el campo 
eléctrico (fig. 18.�. (7), la que puede apreCiarse como el incremento 
del momento eléctrico p� a una magnitud t:.p paralela al campo: 

p =Po + óp, óp 11 E. 

En general. en limi tes prácticamente amplios, el momento di polar 
complementario es proporcional al vector E del campo: 

p=p. +aE. ( 1 8 .8) 

En el caso. cuando sin campo exterior una microparticula está 
privada de momento, aqu! hay q ue tomar Po = O; a causa de la 
proporciona l idad de p y E podemos, al mismo tiempo, decir que 
la fuerza que deforma el campo se equil ibra, al parecer, por la 
fuerza de e lasticidad . 

Tomemos cualquier región macroscópica óV que contiene N .w partícu las y, considerándola como un sistema de d i polos (es decir, 
como el sistema neutral de cargas descrito anteriormente en el pun
to 1) ,  calculemos el momento eléctrico total Pt>l' · A. base de l a  (18.4) 

(t;,V) (óV) 
Pt>V = � p¡ = 1: PM + N  t;.\r aE = N t>V CJ.E, i 1 {18.9) 

ya que en el caso de Po; =A O, la suma Y. p.; se convierte en cero 
debido a l a  orientación caótica inicial de los momentos eléctricos 
de partícui<Js por :;ep¡:¡rado. Red\Jciendo el momento Pllv al volu-
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men AV y pasando al limite, como lo hicimos en la (18.5) oble· 
nemos en cierto punto la densidad del momento eléctrico del 
dieléctrico polarizado: 

P= lím P"" = aN'E (N' = ddvN ) .  .w-o t.V 

El resultado obtenido lo escribimos en la forma siguiente: 

(18.10) 

P� e.xeE (xc =  ��. aN' ) . (18 . 1 1 )  

Ahora. resta cerciorarse de que e l  vector de la densidad del mo
mento eléctrico P que, como E y D, es función de las coordena
das para un medio continuo macroscópico, resulta ser, ni m{ts ni 
menos, que la polarizabilidad P, componente de. la (18.7) y x: es 
la suscepttbWdad eléctrica (§ 5, pun tos J y 2). 

3. Pola;rlzabilidad y cargas ligadas. Pues bien, mostremos que 
en la correlación (18 .7) toma parte la magnitud P determinada pre
cisamente por la fórmula (18.11 ).  

Supongamos, que a un medio con permitividad �:onstanle e se 
ha introducido la distribución de una carga, caraclerizada por la 
densidad p. En cierto punto M {r) el potencial electrostático 'P 
se determina por medio de la (15.4), es decir, 

1 \ p (r') , q¡ (r) = 4ne � lr-r' [ dv · (18. 12) 

Sí se utiliza la definición deducida anteriormente en el punto 2 
de un dieléctrico oomo sistema de cargas ligadas en el vacío, 
tendremos que 

<p = 'Pu + (/)J 
donde, en virtud de la (15.4), 

q¡o (r) = 4;e. J 1 :::.'). 1 
dv' 

(18,13) 

( 1 8 . 1 4 )  

es él poten cia l que se crea por l a  distribución prefijada de las 
cargas en el vado (e= 1'.0), mientras que <pd es el potencial deter
minado por todos los dipolos del modelo tomado del medio. 

Con objeto de calcular <Vd se toma, primeramente, en consi
deración que un elemento suficientemente pequeño de un dieléc
trico actúa como un dipolo con el momento Pt.v y crea un po
tencial que designaremos por Ó'Pd · Este último se determina 
directamente por la fórmula (15. L2a): 

�1{>" (r) = :n�J �_:-;:'1� �V', 
mientras que el potencial de un sistema de dipolos equivalente a 
todo el dieléctrico, se halla integrando esta magnitud respecto al 
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volumen total: ( ) __ _!_ s P (r') (r -r') d , 
<�'• r - 4 1 • 1 

v · a e0 r r 1' 
Según las (SI . I I ), (SI .36) 

P ( ') (r-r') r l r - r ' f" 
1 P (r') grad' / r-r' J 

y a continuación, teniendo en cuenta (51 .30), 

P( ') d' 
1 _ 0. , P(r') _ div' P (r') r gra 

fr-r· l - IV fr- r l lr-r'l 

(18. 15) 

Sobre esta base transformamos la expresión subintegral (18. 15), 
empleando también el teorema de Ostrogra dski -Gauss (51.24). 
De esta forma se obtiene 

1 / p P r') , 5 d lv' P (r') , \ <j>d (r) = -4 r • r ds - 1 ' 1 dv . n � o )  r - r  r- r l l S V 
( 18.  16) 

Supongamos que el medio dielé..:trico a examinar ocupa todo 
el espacio. Tomemo:'o el \'Oiumen V en forma de una esfera con 
radio infinitamente creciente y cuyo cent ro esta ubicado en el 
punto de ob�ervación M (r) y com·ezcámonos de que la integral 
de superficie en la ( 18.16) desaparece. F.fectintmcntc, el campo E 
qut: se crea por la distribución pret•stabl<�cid<t de la carga, a medida de aumentar la uistancia, se Hproxima a l  campo de una carga 
puntual q= S pdu, situnda en el Cl·nlro de l<1 <-sfera. Esto signi-

" 
fica, que ex presanJo P por E mediante ( 18.1 1) .  tendremos 

lím ,.¡; P (r') 
ds' = . .  :Y J r -r 1 .,._,. • - ):: $--·ln..�- r"" 11 

l
. 4 ¡ ' , ..  1 • q o _ 1111 1t r--r · 1 'l e,, ;( 4 • 

J • ¡z �  · 1,._,� 1 _.,1)0 r r ."lt'o r - r  

Como resultado, el potencial creado por el modelo dipolar de un 
dieléctrico (con todll' las cargas l igadas). t>s igual a 

(n r = - - V ( ) I S d iv'P<r') d , 
' ' d 4:tt··o 1 r r'l  ' 

" 
(18.17) 

lo que nos da la posibilidad de expresar el potencial total 1p en 
forma de la suma (18.13), del modo siguiente: ( ) 1 ) p (r')-divP(r') d , 

cp r = - . u .  
4ll�., . l r - r  1 V 

(18.18) 

Ahora, por úl timo, podemos hacer deducciones del hecho de que las fórmulas (18.12) y (18.18) de manera di ferente expresan una 
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misma función <p (r) y, por consiguiente, 
p p-divP 
--¡-= "" o 

Valiéndonos de las ecuaciones ( 1 4 . 1b) y ( 1 4 . lc), de aqui obtenemos 
div D= div(D.+ P) (D0 = e0E), (18. 19) 

lo que concuerda con la (18.7). 
Retornemos a la expresión (18.17). Puesto que el potencial cpd 

se crea por el sistema de cargas lígadas de un modelo de dieléc
trico situadas en el vacio, de acuerdo con la ( 15.4) debemos escribir 

<p (r) = _!_ S Pug (r') dv'. ( 18.20) <1 4ne0 1 r -r' 1 V 
Comparand.o las ( 18.17) y (18.20), obtenemos una correlación que 
establece la relación entre l a  polarizabilldad P y la densidad de 
cargas ligadas P1111: 

P1111 = - div P. (18.21) 

Como conclusión del párrafo, señalemos que basta el momento 
hemos ignorado el fenómeno llamado polarización espontánea; sobre 
este fenómeno hablaremos en el § 21,  punto 4, al tratar l a  ima
nación espontánea. 

§ 19. Energía del campo 
electrostático 

l.  Energía y carga. Como sabemos (§ 1 1 ,  punto l), en el espacio 
donde existe un campo electrostático la energía W• está distribuida 
con una densidad ''"• = ED = eE• "' 2 'l '  (19.1)  

Es decir, al  calcular la energía de un campo electrostático ubi· 
cada en cierta región V y en virtud de la (14.3), tenemos 

we= -} J EDdv= - � � Dgrad cp dv. (19.2) 

Transformando la expresión subintegral por medio de la fórmula 
($1 .30) y apl icando el teorema de Ostrogradski-Gauss (SI .24), así 
como sustituyendo div D por p, obtenemos 

\tí'• -} � p<pdv--4--f cpDds. (19.3) 

Para determinar la energía total del campo hay que difundir 
la integración por todo el espacio. De modo semej ante a lo re<t
l izado en el § 18, punto 3, lomamos el volumen V en iorma de 
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una �sfera del radio infinitamente creciente y con el centro en la 
región de distribución de la carga o bien a una distancir1 finita 
de ella (se sobreentiende que dicha región es limitada). En tal 
caso, la integral de superficie en la (19.3) desaparece ya que a dis
tancias suficientemente grandes, la distribución que hemos tomado 

se manifiesta como una carga puntual q= ) pdu ubicada en el 
V 

centro de l a  esfera M (r'). Efectivamente, 
lím p •p(r) D (r)dS= 

1 ,_,� 1 -• 110 S=4n 1 r-r' 1" 
= 1 ím 4n 1 r -r' 1' 4 1 q , 1 4 ¡ q • 1• =O 

1,_,. 1 _ .,.  1u0 r-r n r - r 
(por todo el espacio, iuera de cierta región limitada, e = e6), Por 
esto la energía de un campo electrostático, creado por una distri· buc ión 1 imitada de la carga en el espacio, es igual a 

w• = f S pcp du. (19.4) 
V 

Con todo podemos ver, que la integración se d ifunde prácticamente 
sólo por la región (que posiblemente consta de partes separadas) 
que contiene la carga (p ,t=O). La energía del campo electrostátko 
se expresa, por lo tanto, no considerando directamente su conte
nido en todo el espacio infinito, como se verifica al integrar w• 
(19.1),  sino a través de los manantiales del campo, o ;:;cél. de l¡¡s 
cargas. 

2. Caso de conductores. Si se examina un cuerpo conductor 
cargado en un espacio en el que no hay otras cargas. en J¡¡ ( 1 9.4) 

cp � const, y la integral S pd1.1 consen'íl el sentido d� la carga total 1' 
del cuerpo q ya que, si lo deseamos, podemos suponer que la l.'arga 
dispuesta e n  forma de una capa fina cerca de la :,upedh;it! dd conductor, es espacial.  Ademas, fncluso para una carga super!il.'i;d 
id�al, en v irtud de la ($2.7), 

\f' +u 
� rdv = § � �o (v - v')ds clv = § � ds = q, v s v·-a �· 

siendo v la coordenada de la normal 11 la superficie del conductor 
(en la última v = "'). Por consiguiente, mediante la cxpre�ión 
( 19.-1) obtenemos 

\"'.. r 1 e .. 1 q" 1' • = - q•p = - ( U •  = - -
2 'l . '2 <: 

(<Htuí em pleamos también la correlación ( 1 7  .9)) . 
Mo�\remo!' un ejemplo sencillo de que el ddculo de la energía 

segú n la fórmula ( 1 9.5) nos da, efecti\·amcntc. el mismo rc,ultado 
que la integración de lll densidad te•" ( l � l . l )  por todo el cs1><a:io 
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que el campo ocupa. Para una esfera conductora con carga q, a 
base de la (1 6.3), w•=O para O �  r < R y we= q2/32n•er« si r ;;;¡;. R. 
1 ntegrando esta función en un sistema esférico de coordenadas, 
hallamos que 

lo que confirma el resultado ( 19 .5). 
En el caso cuando tenemos un sistema de N cuerpos conduc

tores con potenciales cp1 y cargas totales q¡, partiendo de la (1 9.4), 
obtenemos N N W•= � Lcp1 )  p¡dv� f L •P;q¡. 

t::: l V '=•  1 

. 
( 19 .6) 

Aplicando esta fórmula a un condensador (N = 2 ,  q, = q  y q. = - q), 
tomando en .::onsiderac ión la ( 1 7  .13), tenemos 

(19. 7) 

3. Energía propia y mutua. Se ha señalado anteriormente (§ 13, 
punto 3) que a la energía del campo electrostático no se aplica el principio de superposición: al  reunir los elementos en un sistema, 
a su propia energía se adiciona la energía de interacción o bien, 
energía mutua. Cuando tenemos un sislerna de conductores, el po
tencial de cada uno de ellos puede e¡¡presarse como la suma 

. -
q>¡=cp¡+!p¡, (19.8) 

siendo <P; -el potencial del i-ésimo conductor al faltar todos los 
demás y ¡p,, el potencial creado por la acción de estos últi mos. 
Debido a esto, escribi mos la expresión de la energía (19.6) en la 
forma siguiente: 

donde 

N N 
1 "' • 1 "' 4 

w• = 2 k.. cp¡q, +-¡r k.. IP;q¡, 

N 
1= 1 1= 1 

N 
w· = ! � Q,¡q,. Y -

1 "' -

W· = 2 ..t... cp,q, /; 1 1 = 1 
es la energía propia y mutua del sistema de conductores. 

(1 9.9) 

Determ inemos la energía propia y mutua de dos esferas con
ductoras (radios R1 y R •• cargas q, y q1), pero la distancia entre 
lo:;, centros de las esferas r supera considerablemente R, y Rt· 
Utilizando la (17.10), tenemos 

(19.10) 
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y como cada una de las esferas en el campo de la segu.nda puedl.' 
considerarse como carga puntual, entonces, en virtud de la (15.2), 

.- = q._, w• - q,q. P 1• 2 4ner Y -4¡u:r · (19.1 1) 

Referirse a la enérgía de una carga puntual ideal no tiene 
sentido: la magnitud ��·· (19.5) se invierte, en este caso, en la 
infinidad junto con <p. Aquí se manifiesta la imperfección de la 
noción de l a  carga concentrada en un punto. Sin embargo, haciendo 
uso de la e-xpresión (19. 10), podemos afirmar que para un sistema 
de cargas puntuales el concepto de la energía mutua W• conserva 
su sentido físico, ya que todos los potenciales <(>; son finitos. 

También podemos examinar l a  energía de interacción de cargas 
punt uales con el campo prefijado. El trabajo que se eftctúa al 
extraer de un campo electrostático con intensidad E=- grad <p 
una carga q, es igua 1 a qcp. Por consiguiente, qc:p expresa 
la energía de interacción de la carga con el campo que designa
remos por we. Para u n  sistema de N cargas 

N W e= � Q;<f!;, 1= 1 (19. 12) 

siendo <p¡ el potencial del campo E en el punto en que está situada 
la carga q1• 

En part'icu lar, para un dipolo (N = 2, q, = - q y 
Wc = q (q>"- 1p1) q�q>. 

Q-. =q) 

Por esta razón, cuando el dipolo es ideal 
- cJ!jl WB = q iJI l = ql grad1 <p = - pE, 

( 1 9  . 13) 

(19.14) 
es decir, la energía de interacción con el campo E se determina 
por su momento p. En la misma medida en la que la fórmula 
(19. 14) puede ser utilizada en lugar de la (19. 13), como es posible 
mostrar, ella resulta ser también válida para un sistema neutral 
arbitrario de cargas caracterizado por su momento eléctrico ( 18.2). 

§ 20. Deformación de un campo homogéneo 
por conductores y dieléctricos 

de forma sencilla 
l .  Observaciones generales. Cilindro conductor . Cuando en un 

campo electrostático se introduce un cuerpo conductor en su su
perficie aparecen cargas inducidas (§ 17, punto 2), mientras que 
síenclo el cuerpo dieléctrico, se produce la polarización del medio 
(§ 18, punto 2). E n  uno y otro caso, debido a la creación de un 
campo complementario, el inicial, hablando en general, se deforma. 
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Además, a pesar de la dHerencia física entre los procesos de induc
ción electrostática y la polarización de un dieléctrico, los problemas 
sobre los conductores y dieléctricos introducidos en determinados 
campos, se estudian de igual forma. Efectivamente, el campo re
sultante y su potencial en cualquier medio deben satisfacer las 
ecuaciones principales de electrostática (§ 14), y en la superficie 
del cuerpo, sea éste conductor o dieléctrico, ciertas condiciones 
limites. 

Por ejemplo, en un campo electrostático homogéneo, paralelo 
al eje x, 

E, = x0E1• (20 . 1 )  

se introduce un cilindro conductor o dieléctrico, cuyo eje es per
pendicular .a la dirección de dicho campo (fig. 20. 1 ,  a). E n virtud 

z E \ 1 

o a 
F'ig. ZO.I. 

de l a  (14.6), el potencia' del campo E, es 
JC 

y 

b 

<p1 = q>01- S E,x. dx = <p01- E 1x, o 

r 

siendo <p01 el potencial en el plano x = O. o bien en un sistema 
cilíndrico de coordenadas (Iig. 20.1, b) 

<p 1 = <p01 -E, r e os a. (20 .2) 

Primeramente consideremos un: cilindro conductor, cuya super
ficie (r= R) debe ser equipotencial (§ 17, punto 1) .  Como para 
r = R . el potencial del campo inicial E1 no es constante, llegamos 
a la conclusión de que al introducir en el campo E, un cil indro 
conductor se provoca la creación de un campo complementario E, 
que equilibra el potencial en su superfí'cie. Designando el po'encial 
del campo resultante E por el símbolo q>, obtendremos la condición 

<p = <p1 + <p� = const si r = R, (20.3) 

siendo <p. e l  potencial del campo e_. Esta condición puede ser 
satisfecha sólo en el caso, si <p• varia para r = R de la misma forma 
que rp1, es decir .• si es una función cosenoidal del ángulo a. 
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El potencial q>, debe satisfacer la ecuac10n de Laplace. La so
lución general de dicha ecuación en coordenadas cilíndricas se ha 
hallado en el suplemento 7; <¡>1 debe considerarse como e l  producto 
de las funciones m (t) y Jl (ct), cuyo aspecto general se da mediante 
las fórmulas (S7 .4) y (S7 .5). Como, según las (20.3) y (20.2) la de
pendencia azimutal tiene la forma de cosa, en la solución general 

<¡>1 = (A cos na+ 8 sen na) (Cr" .:¡- Dr-") (20.4) 

hay que tomar tt = 1 y 8 = O  y, ya que el potencial q¡. no puede 
crecer infinitamente a medida que se aleja del cilindro, también 
C =O. Por consiguiente, 

q¡, = Kr-1 cosa, (20.5) 

donde K =  Ad es hasta el momento una constante desconocida. 
1 ntroduciendo las expresiones (20.2) y (20.5) en la condición 

límite (20.3), advertimos que esta última se cumple cuando 

K= E,R•, (20.6) 

ya que para este valor de K, la dependencia azimutal del potencial 
en la superficie del ci 1 indro 

q¡ (R) = <¡>01-E,R cosa+ KR-• cosa 

se compensa y éste resulta ser constante. En realidad, después de 
hallar el valor de K por medio de la (20.5), podemos considerar 
resuelto el problema de Dirichlet (S5.9) para un cil indro y la 
condición límite (20.3). 

Conociendo <¡>1 y <p., el potencial q> del campo resultan te E se 
halla como la suma de los dos pri meros. Empleando las (20.2), 
(20.5) y (20.6), obtenemos 

( R') <p-<¡>0,-E, r-7 cosa.. (20.7) 

Para determinar la intensidad del campo E tomaremos la fórmula 
(14.3) y la representación del gradiente en coordenadas cilíndricas 
(SI.8). De esta forma, se obtiene 

E= r0E, ( 1 -1- ;:) cos rt-a0E, ( 1 -�:) sen ct. (20.8) 

Asi queda resuelto el prob lema planteado. Suponiendo que en la 
(20.8) r = R, podemos convencernos de que el vector E es normal 
a la superficie del ci lindro: 

E(R)=r02E,cosa, (20.9) 

y que a medida que se aleja de �1. E se aproxima a la intensidad 
del campo inicial E, ("no perturbado"): 

l i m  E= E1 (r. cos a-a0sen a) = x0E, = E,. (20. 10) r-.. aet 
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La estructura del campo resultante ("perturbado") E(D), se muestra 
esquemáticamente en la fig. 20.2, a .  Es interesante que el campo 
complementario ("perturbador") 

R' 
E. = E1 7l (r0cos a + a0sena) (20 . 1 1 )  

que se superpone sobre el inicial homogéneo E,, es tal como si hu
biera sido creado por hi los paralelos cargados con u.n momento 
por unidad de longitud (§ 16, punto 5) 

-rd = 2nR•eE,, (20.12) 

lo que se desprende al comparar las (20. 1 1) y (16.19). 

a Fig. 20.2. 
2. Cl\indro dieléctrico. A continuación, en lugar de un cilindro 

conductor, tomemos un dieléctrico. En el caso que consideramos, 
el campo resultante incógnito puede tanto existir fuera, como dentro 
del cilindro; introduzcamos las ::.iguientes designaciones: 

E =
{ E�, r > R. 

(20.13) 
E;, r < R . 

Las componentes radial y azimutal de los campos exte.rior e inte
rior en l a  superficie del cil indro son una función de las condiciones 
limites que se desprenden de las (7.7a) y (7.3): 

E.a = E1a. . } 
R r =  e�Eer = e;E1, ' (20.14) 

siendo e1 y e,. respectivamente, las constantes dieléctricas del ci
lindro y del medio exterior. 

Representemos el potencial del campo exterior en forma de la suma 

<p, = <p, + q¡,, (20.15) 

siendo q¡,. como hasta ahora, el potencial del campo inicial E, 
(20.2), mientras que q¡. tiene el aspecto de la (20.5), además, es 
aún desconocido el coeHciente K .  
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En lo que se refiere al potencial del campo interior q>1, éste, 
lo mismo que q>,, no es más que la resol ución de la ecuación de Laplace del tipo (20.4) para n = 1 y 8 = 0. Sin embargo, el aspecto 
de la función m (r) es ahora diferente: se necesita tomar D ""'  O, 
ya que de lo contrario <p,- en el eje del cilindro se reduce a la infi
nidad. Es decir, <p,- = Mr cosa. (20.16) 

Expresando el campo mediante los potenciales, según la fórmula 
( 14 .3), obtenemos: 

E., = r. (  E, + � )  cosa-a0 (E,-�) sen a, } 
E;= M (-r.cos a + a0sena) � (20.17) 

y lomando de estas fórmulas las expresiones de sus componentes 
para poner! as en las condiciones 1 imites (20 . 1 4  ), tran:;formamos 
estas ú 1 timas en un sistema de ecuaciones respecto a los coeficien
tes K y M desconocidos: 

De aqUI: 

K 
R"- M = E , ,  l K.. :. 5... M = - E . N- . �,. ' 

V • V P /( E 1< • . , , - .. V M -2E - (20.18) 1 fr' ¡ t" p J  ' "f l t",.' 
y par\ iendo de la (20.1 7), hallamos la siguiente solución del pro
blema planteado para ('! cil indro clielédrico: 

i ( R' ,.. � ) E,=E, r. 1 t--. ' f " co,. a ,_ �; -.- �'r ( R•r·- • )  l -u.., 1 --;¡ t 1 
r sen Ct • , ... , o t!,._ 

E,. = 2E,.-, (r,1cos a-a0sena) = 2E•"·· 
�¡+ tr,. I?¡ ¡ Vr 

(20.19) 

) 
Es caractcrislico que el campo interior e� homogéneo y para

lelo al campo inicial E, ("perturbado"). El campo exterior t'S la 
suma del campo E, y del campo 

R" , .. _ " 
E, = E , �  ' +  •' ( r. cosa + a.sena:), (20.20) r· tZ. ¡  t• t" 

creado. al parecer, por hilos paralelos cargados con momento por 
unidad de longitud igual a 

d 2 R. r.,·-•, E • = n - + e. , . e¡, e�" (20.21) 

L!na representación sobre la estructura del campo nos da la 
fig. 20.2, b .  
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Señalemos, en conclusión, que al resolver probl ema s, <'11 lugar 
de las condiciones limi tes (20.Z4), podríamos hacer uso de las equival�ntes para lo� potenciales que se d<'sprenden de (14 . 12). 
La comprobación de esta identidad se la dejamos a l  lector. 

3. Cuerpos esféricos. Polarizabilidad. De forma abso1utarn<'nle 
análoga, podemos hallar la solución úel problema de l a  introduc· 
ción de una esfera conductora y dieléctrica en u n  campo electro:;· 
tát ico homogéneo. Con este objeto, según el método de sepa ra· 
ción de las variables (Suplemento 7) se halla la solución general 
de la celulción de Laplace en coordenadas esféricas. No obstante. 
l as operaci·ones se reducen considerablemente, si prevemos que una 
esfera dieléctrica, lo mismo que un cil indro, se polariza homogé
neamente. 

De ese modo, desde el principio tomamos en cuenta que el 
campo interior de la esfera E; es paralelo al campo inicial E,: 

E; = AE,. (20.22) 
La orientación del sistema esférico de coordenadas a ut i !izar más 
adl'lante respeeto al campo inicial, se muestra en la fig .  20.3, a, b. 

z 

X el 

F i�. 20.3. 

z 

Con lodo, el campo complementaría E •• .:reado por l a  esfera, 
y r¡ ue al �obre ponerlo en el E, no� da un campo exterior resul · 
tan le 

E, = E, + E., (20.23) 
rkbe tener t>l carácter del campo de un dipolo situado en el centro 
de la esfera: 

(20.24) 
En lo que se refiere al campo inic ial, en el sísterna de coordena
das a emplear éste tiene el a!lpecto 

(20 .25) 
Apl icando a E, y E1 las condicione< limite� (7 .7a) y (7 .3). 

tenemos 
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lo que nos lleva a un sistema ele ecuaciones respecto a los coefi
cientes d�sconocidos A y 8: 

de donde 

AE1 + :,. = E1, } 
e 28 AE -L-- = E  1 er R' l '  

(20.27) 
Por consiguiente, 

E* = E, l ro ( 1 + 2�· p 1 -, ;# ) cos 3-r e ¡ - - " • ( R" e;-e, ) ] --(t. 1 - -3 + 2 sen {) , , t.¡ �,. (20.28) 

E _ 3E1e, 
¡ - e1+2e, · ) 

Este campo, situado en el plano de simetria de la esfera, se 
parece al campo analogo que observamos en el caso del cilindro 
ffig. 20.2. b). 

Comparando las fórmulas (20.24) y ( 15 . 13), hallamos el mo
mento eléctrico equivalente de una esfera dieléctrica en el campo E,: 

p = 4nR• ��¡;;, e.E,. (20.29) 

Supongamos que la esfera se encuentra en el vació (e. = e0, e1 = P), 
En virtud de la homogeneidad del campo Interior, la polarizabi
lidad P del dieléctrico (§ 18, punto 2), a base ·de la {18.10), es 

P 
p 3 •-to E (20 30 ) = V = 

" +  2eo e o '' . a 
pero, simultáneamente, según la (18.7) y partiendo de 

P = D, -e.E1 = (e - e0) E1 = 3  
e¡;• e.E,. e t0 

1 a (20.28), 
(20.30b) 

Recomendamos que el lector efectúe una comprobación analoga 
para el caso del cil indro (punto 2). 

Cu¡¡ndo la esfera es conductora, el campo interior E1 no existe. 
Como en la (20.28) E1- 0  si &¡/f., - oo ,  podernos suponer que 
para este límite análogo, en la primera de las correlaciones (20.28) 
se obtendrá el campo exterior (resultante) para una csfena conduc
tora. La expresión hallada 

E= E, [r. ( l  + 2,�' ) cos{l-"• ( 1 -�' ) senn] (20.31) 
da, efectivamente, la solución del problema sobre la esfera con
ductora. Podemos convencernos con facilidad de que el vector E 
(20.31) en la superficie de la esfera está dirigido por la normal 

E (R) = r 03E 1 cos 3, (20.32) 
1 2 1  



mient ras que para r - oo ,  el campo E tiende a E,; en el plano 
de simelria de l a  esfera se parece al campo análogo del cilindro 
(fig, 20.2, a). El momento electrico equivalente de la e�rera con
ductora es 

p = 4ne. R3E1• (20.33) 

Acabanclo el presente párrafo, recordemos la indicación hecha 
al principio del § 18, punto 2. AL resolver el problema según el 
mtHodo de separación de las variables (véase, por ejemplo, IA.21), 
se puede mostrar que el campo interior de cualquier cuerpo elipsoi
dal dieléctrico, introducido en el campo homogéneo prefijado, 
resulta ser homogéneo (fig. 18.2). La esfera, el cilindro, así como 
una capa plana, son formas parti-culares de una elipsoide. 

§ 2 1 .  Magnetostática 

l .  Ecuaciones principales. Comencemos por escribir el sistema 
de las ecuaciones (§ 13 , punto 2) que, en un espacio sin corrien
tes, caracterizan un campo magnético invariable respecto al tiempo: 

rotlf=O, (2l.la)  
div B= O, (2 l . lb) 

B = JA.If. (2 l . lc) 

Estas ecuaciones de magnetostática son análogas a las ecuaciones 
de electrostática (14.1),  pero su diFerencia sustancial consiste en 
que el segundo miembro de la (2l. lb)  es igual a cero, mientras 
que en la ecuación electrostática semejante (14.1b) vemos la den
sidad de la carga p: en la naturaleza no hay cargas magnéticas li
bres. Las correlaciones integrales que responden a dos de las ecua
ciones (21 .  1) tienen el aspecto 

p Jfdt =O, (21 .2a) 
l. 
p Bds =O. 
S 

(2 1 .2b) 

Recordemos también que las condiciones limites para los vectores 
del campo que forman parte de las ecuaciones de magnetostá
tica (7 .4a) y (7 .8a), son formal mente idénticas a las condiciones 
limites (7.3) y (7.7a) aplicadas en electrostática, la primera de 
las cuales es válida cuando no hay carga superficial. 

Lo mismo que en electrostática, podemos expresar la intensi
dad del campo en forma del gradiente del potenc ial: 

Jf = - grad q>m. (21.3) 

De las ( 2 1 . l  b), (2l. lc) obtenemos respecto a cpm la ecuación 
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semejante a la {14.8) que, cuando el medio es homogéneo {f.l = const), 
se convierte en la ecuación de Laplace 

v�rp"' - o. (21 .5) 

Basándonos en las (7.4a) y (7.8a) y (21.3), tam poco es complicado 
obtener para el potencial magnetostático rpm condiciones l imites 
análogas a las condiciones (14.12): 

1r:" - erl!'. } 
i:}tp�H dtp� 

�1 1 ¡}\· - ¡•.  av .  
(21.6) 

Finalmente, de forma semejante a como se hizo en el § 14, punto 4 
para un medio homogéneo, se puede obtener la ecuación de La
place v·H� o. (21 . 7) 

2. Magnetostática y electrostática. De lodo lo expuesto se 
desprende que pueden ser comparados objetos magnetostáticos y 
elcctrostá t icos, cuando en estos últimos no hay cargas 1 i bres. 
Debemos añadir que no hay necesidad de resolver problemas mag
netostál icos si ya fue resuelto el correspondiente problema de 
electrostática. Efect ivamente, a causa de la correspondencia de 
las ecuaciones (21.1) y (14.1), así como de las indicadas condicio
nes lim ites, las funciones vectoriales H y O deben obtenerse direc
tamente de E y D. sustituyendo e por 1' · Por ejemplo. en virtud 
de lós resultados del § 20, podemos d i rectamente escribir las solu· 
clones de los problemas de la introducción en un cam1>0 magne
tost át ico homogéneo H, un cilindro o esfera ele material magné
tico. De acuerdo con la (20.19) para un cilindro se tiene 

l ( R• p¡-p� ) H .. = H, r 0 1 + -¡;- . e os a -
r �'' + llt" -a 1 - - ' r sen a ( f?Z ¡e · - ¡e ) ] 0 r= Jt¡ �-ft, ' 

). H _ 2p.,ff, 
1 - !•;+ ••• . 

(21 .8) 

} 
siendo ,,, y fie, respectiva m en te. la permca bi 1 i dad magnéti ca del 
cilindro y el espacio exterior. D\� forma análoga, de la (20.28) 
obtenemos la fórmula siguiente para una esfera: 

H H 1 ( 1 <) f?3 ft¡-�·� ) '1 ,. � t ro 1· - -¡;- 2 CO'> t -
, 1' t � · '' ·· 

- " ( 1 - /?' ¡e¡-•••• ) sen o ]  o ,; fl¡ 1 \!¡e,, 

H- = 3¡e,.H, 
1 ¡e¡7\!¡t, · 

l 

J (21.9) 

3. Dipolos magnéticos e imanación (polarización magnética). Coul i nuemos nuestras comparaciones. Como csl<tb lec i m os en el § 18, 
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la polarizabili<;lad P es el momento eléctrico del medio reducido 
a la unidad de volumen: un dieléctrico se comporta como un sistema 
de dipolos. Del mismo modo, podemos considerar un material magné
tico como un sistema de dipolos magnéticos. Es decir, que aunque 
no existen cargas magnéticas libres, el concepto de cargas magné
ticas ligadas tiene fundamento real (Véase más adelante § 23). 
Convencional mente, podemos referirnos a un sistema de dos cargas 
magnéticas indivisibles, iguales por su valor absoluto y con signos 
contrarios, que posee un momento magnético m y que actúa como 
un dipolo magnético. La imanación M que se determina por la 
fórmula (5.'2), 

M = B-JJ.0H (21.10) 
es, por consiguiente, el momento magnético del medio reducido a 
la Uñidad ·de volumén (compárese: cort el § 18, punto 2). 

En el problema magnetostático sobre la esfera, cuya solución 
se expresa por las fórmulas (21.9), esta última se comporta como 
un d ipolo magnético. Suponiendo que una esfera con permeabil idad 
magnética JJ. se encuentra en el vacío ú�; = JJ., ¡.t, = JA.0), podemos 
escribir la expresión de su momento magnético en v[rtud de la 
(20.29): 

(2 1 . 1 1 )  

La imanación de la esiera será 

M m 3 1'-f.l9 H = v  = ¡.¡+2�>o JA.o 1 (21. 12a) 

(compárese con (20.30a)), pero a.l mismo tiempo, de acuerdo con 
la (21.10) y partiendo de la (21 .9): 

M = B;-¡.t0H¡ = (¡.t- ¡!0) H; = 3 �;21'o ¡.t0H, (21. 12b) J.l IAo 
(compárese con la (20.30b). 

Luego, calculemos la diferencia entre el campo inicial H1 =z.H1 
en el que se encuentra fa esfera y su campo interior H1• Esta mag
nitud 

Hde•lm = H,-H, Jl-llo H (2 1 . 13) fJ + 2)1o t 

es el "campo de desimanación" de fas cargas ligadas. Según esto, 
la relación Bdeslm Po H doslm 1 (21. 14) M = M = 3 '  
que fácilmente se obtiene de las (21.12) y (21. 13), se deno;nina 
factor de desimanación de la esfera. 

La noción de factor de desimanación se emplea no sólo para la 
esfera. Dicha noción conserva sentido estricto para todos los cuer
pos que en un campo homógéneo se imanan paralelamente a él y 
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homogéneamente 11• Tal propiedad es propia de un elipsoide (com· 
párese con el § 18, punto 2 y el § 20, punto 3) que se imana a 
lo largo ele uno de los ejes de simetría, así como también (salvo 
la esfera) de una capa plana infinita y de un cilindro, los que 
pueden ser considerados como formas degeneradas del elipsoide. 
Proponemos que el lector, calculando directamente el factor de 
desimanación N = f.loHd••lm 

M 
compruebe la siguiente tabla. 

Formli diQI cutrpo 

Esfera 
Cilindro (infinito) 
ldem 
Capa (infinita) 
ldem 

Factor de desimanación 

Orlentaelón dtl campo 

transversal 
longi lud in al 
transversal 
longitudinal 

(21.15) 

Tabla 2/./ 

Pl)etor de dtalrnttnnclóo N 

1¡3 1¡2 o 
1 o 

Conviene tomar en cuenta que en la técnica, la noción de 
factor de desimanación se utiliza en aquellos casos, cuando el 
campo interior no es homogéneo, pero puede considerarse suficien
temente próximo a un campo de tal tipo. 

Un cuerpo de material magnético con alta permeabilidad, en 
el que hay una cavidad, puede ser empleado para el blindaje 
fTUlgnético, es decir, para proteger cierto objeto (situado en la 
indicada cavidad) contra la acción de los campos magnéticos 
exteriores. Tomemos, por ejemplo, una esfera hueca (fig. 2 1 . 1 ,  a). 
Situándola en el campo magnético homogéneo Hu advertimos que 
en s u  interior el campo es mucho más débil, a saber 

(21. 16) 

Este resultado puede ser obtenido resolviendo el problema limite 
de forma semejante a lo que hicimos en el § 20. La estructura 
del campo se muestra en la fig. 21.1 ,  b. En la (21.16) podemos 
ver que, al crecer infinitamente la permeabilidad magnética f.L, 
el campo interior H desaparece, y en el caso de la permeabili· 
dad prefijada, el grado de blindaje depende del grosor de la cu· 
bierta. 

u Si el campo Interior es homogéneo, pero no paralelo al campo inicial. en 
tal caso puede ser introducido un factor de desimanación tensorial (vcase el § 5, 
punto 4) (así. por ejemplo, se hace cuando la orientación de un t>lip.soide isÓ· 
tropo es arbitraria). 
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-1. I manación espontánea. Ob�rvaciones concl usivas. En el § 5, 
punto 1 ,  en muy breve forma , nos referimos a los procesos espon
táneos que transcurren en la materia, a los que corresponde un 
campo a observar macroscópicamente. En ciertos casos, el medio 
resulta estar polarizado eléctrica o magnét icamente sin la influen
cia del campo exterior. Por ejemplo, situando un di eléctrico 

-- B  

(1 () 
F;g. 21.1 .  

del tipo de resina fundida en u n  campo eléctrico, podemos pota
rizarlo y conservar la polarización (es decir, cierta orientación 
preponderante de los dipolos molecu lares) después de su solidifi· 
cación, sin campo exterior. Tales medios, a veces llamados eleclrt!IOS, no pDeden conservar prolongadamente la polarización espon
l<inca en virtud de su conduct ividad natural. Ciertas sustancias, 
lo� materiales ferroeUctricos, pueden tener la prop iedad de pola
rización eléctrica espontánea debido a la asimetría de su estruc
tura cristalina. Mucho más div ulgado y estable resulta ser el 
fenómeno de la po larización magnética espontánea. Los materiales 
ferromagnéticos imanados, es decir, los imanes permanentes, con
servan su imanación por no haber cargas magnéticas li bres y, por 
consiguiente, las respectivas corrientes. En apariencia, los medios 
con polari zación eléctrica e imanación espontáneas, se analizan 
idénticamente. Estud iemos este úl timo caso . 

Como punto de part ida, tomaremos las ecuaciones fundamenta
les de magnetostática (2 1 . 1), pero en la última de ellas, (2 1 . lc), se 
necesita realizar ciertas modificaciones. A la (21 .le), o sea, a la 
(5.7), l legamos sustituyendo en la (5.2) M por XmJJ-0H, de acuerdo 
con la (5.5). En lugar d e  la (5.5) escribimos: 

siendo M0 la F.ntonces 

M = xm!lolf+ M". 

imanación espontánea (que no 
(21.17) 

depende de H). 

B= �tlf + M0, (21 .18) 
teniendo en cuenta que, como anteriormen te, 11- se determina 
part iendo de la correlación (5.8). 
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Ya que la ecuación (2l.lb) no se toca absolutamente, la con
dición límite (7.4a) queda en vigor, pero según la (21. 18) se des· 
prende una nueva condición que contiene M0 para las componrn
lt!S normales del vector 11: 

(21 . 19) 

A continuación, ya que no se toca la ecuación (21.1a), conserva 
su sentido la (21.3) y la condición límite (7.8a). En lo que se 
refiere a la ecuación (21 .4), en su lugar obtenemos 

div �L grad (flm= div M•, (21 .20) 

y, respectivamente, en lugar de la ecuación de Laplace (21 .5) 

(21.21) 

Para el caso, cuando el medio no es limitado y tiene una 
permeab i 1 idad 1-L constante, podemos, in med latamente, escribir la 
solución general de esta ecuación de Poisson que se desprende de 
las (S5.6) y (S5.7): 

01 (r) = -1 s div M0 (r') du 
cp 4lt¡¡. 1 r-r' 1 V 

(21 .22) 

(se supone que en una región 1 i mi lada M• *O). Por su forma, 
esta expresión nos repite la (18.17) y evidentemente -div M" 
es la densidad que las cargas magnéticas ligadas (véase (18.21)). 

Sin resolver la (21.22), examinemos una esfera magnetizada 
homogéneamente cuya permeabilidad es f.l¡ y que está situada en un 
medio no magnetizado de otras propiedades (JA = f.l,). Asi, en el 
interior de la esfera 

M0 = z0M0 = M• (r0 cos fi -&. sen 8), r < R. (21 .23) 

(se aplican las mismas coordenadas que en el § 20, punto 3). 
Además, el campo magnético interior es también homogéneo: 

11; = z0A = A  (r. cosa-&. sen 0), r < R, (21.24) 

mientras que el exterior tiene el car<kler del campo de un 
dipolo: 

8 11, = -¡ (r 0 2 cos � + <t0sen fi), r > R , (21 .25) 

(compárese con el § 20, punto 3). El problema consiste en delt>r· 
minar los coeficientes A y B. 

Sobrepon iendo para r =  R las condiciones lím ites (7.8a) y 
(2 1 . 19), e ser i b i m os 

8 l -A =  R• ' 
1-';A + M• = 2).!, :. , 

(21 .26) 
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de donde obtenemos dichos coeficientes. Es decir, el campo está 
hallado: 

M0 -M• } H, = - - + ?  (1·. cosí}-00sen 3}= ·+2 , �11 -1-le ¡.o, l'e (21 .27) M0 R> 
H. = 2 -.- (r0 2 cos {) + -&0 sen {)). �'' "' 1-le r 

El im<ín esférico a estudiar, actúa como un dipolo magnético con 
momento 

(21 .28) 

Si el medio por entero es homogéneo (1-!r= ¡.¿.), entonces 

(21 .28a) 

siendo V el volumen del imán. En la fig. 21.2 se muestra el 
aspecto de las líneas del vector B, correspondiente al campo 
(21 .27). 

En conclusión, hagamos ciertas observaciones. En comparación 
con los fenómenos de electrostática, el conjun to de fenómenos de 
magnetostática es más pobre ya que no hay cargas magnéticas 
libres, como tampoco medios análogos a los conductores. Sin 
embargo, el estudio de algunos im portantes medios magnetostá
ticos y, en particular, los materiales ferromagnéticos, forman una 

Flg. 21.2. 

extensa y complicada rama de la física que, 
por ahora, no vamos a tocar (véase el § 86, 
punto 2). 

-� 1 r 
a 

Flg. 21.3. 

Ya que el campo magnético está relacionado con !a corriente 
(§ 2, punto 3), las ecuaciones (21.1) y (21 .2} tienen limitada rama 
de aplicación: pueden ser empleadas sólo en aquellos puntos del 
espacio donde no hay corriente. Al mismo tiempo, el potencial 
magnetostático q¡m es totalmente análogo al potencial electrostá
tico 1p. No obstante, hace falta precisar lo que podemos conside
rar como región del espacio sin corriente. Comparemos las 
figs. 21 .3, a y 21 .3, b. En la primera de ellas, la región V es tal 
que cualquier contorno acotado que ella contenga no abarca la 
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corriente 1 y la ecuac10n (21.2a) continúa siendo válida. Como 
podemos advertir, la región V en la fig. 21.3, b no tiene tal pro
piedad: en este caso hay contornos que abarcan la corriente 1 
y para cada uno de ellos, e·n lugar de la (21 .2a), se debe escribir 
una correla<:ión cuyo segundo miembro contiene 1 .  De aquí pode
mos llegar a la conclusión de que, aunque en todos los puntos de 
la región que examinamos J= O, ésta no puede considerarse desde 
el punto de vista de magnetostática. 

El estudio del problema planteado se continuará en el siguien
te párrafo. 

U. Campo electromagnético estacionario 

El campo electromagnético estacionario puede exist�r al haber 
corriente de conducción invariable respecto al tiempo (}:tAO. a¡at =0) 
y se describe por medio del sistema de ecuaciones (13.6), a.l que, 
además, se reducen las ecuaciones de Maxwell. Más adelante (§ 26) 
se establecerá que, en condiciones reales, un campo de tal tipo 
debe mantenerse por fuerzas exteriores que consumen energía de 
procedencia no electromagnética. lo que se refleja en la última 
de las ecuaciones (13.6) mediante la forma (6.1!).  

Indiquemos que en el sistema de ecuaciones (13.6) pueden ser 
separados grupos de ecuaciones relativamente independientes (co
lumnas izq,uierda y derecha). Uno de estos grupos (la columna 
izquierda) coincide con el sistema de ecuaciones de electrostática 
(14.1) ,  evidenciando la ptimera de las ecuaciones, igual que en 
electrostática, el carácter potencial del campo eléctrico. Pero la 
divergencia entre los campos de corriente continua y electrostático 
es fáci 1 de advertir. Ahora, en e 1 interior de los cuerpos conduc
tores E=/=0, lo que es consecuencia directa de la corriente (j-:¡t:: O). 
Y ya que las corrientes también pasan a lo largo de las fronteras 
entre los conductores y el medio dieléctrico, por lo tanto estas 
superficies ya no son equipotertciales. 

El segundo grupo de las ecuaciones (13.6), (la columna derecha), 
contiene magnitudes magnéticas y se difiere de las ecuaciones de 
magnetostática (21.1) por la presencia de la densidad de la co
rriente de conducción. La independencia de estas ecuaciones se 
manifiesta en que ellas determinan por completo el campo mag
nético de la corriente continua prefijada. Frecuentemente, el con
junto de los fenómenos que dichas ecuaciones caracterizan, tam
bién lo llaman "magnetostática". 

En un campo electrostático ideal (véase § 14 y más arriba) 
no hay movim iento de energía: como ff=O, en cada punto del 
espacio el vector de Poynling se reduce a cero. Por causas aná
logas, tampoco hay movimiento de energía en un campo magnetos
tático ideal (§ 21), en el que E=O. Para remarca.r el rasgo 
característico del campo electromagnético estacionario. señalemos 
que en él hay movimiento de energía, aunque es de carácter limi· 
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téltlo. A �aher, si se confecciona una superfide acotada que abar· 
que totl¡¡s las corrientes y fuerzas c:deriore!', resultará (§ 26) que el 
fl ujo total de energía que pasa por ella es nulo. 

§ 22. Ecuaciones del campo magnético 

estacionario. Potencia 1 vectorial 

l .  Ecuaciones y propiedades principales del potencial magnetos· 
tállco. En virtud de lo anteriormente dicho, el campo magnético de 
corriNltc continua prefijado se describe mediante el sisl�ma de 
ecuacionc:-: (§ 13, punto 2) 

rol H..., j, 
div B= O, 

B -= ¡tH 

y la� .::orn•laciones integrales corrc�rondientes 

1 Hdl -= 1 ,  
L 
1 Bds- e'. 
� 

(22 . 1 a) 
(22.lb) 
(22.lc) 

(22.2a) 

(22 .2b) 

S('�Ún la (22. l a) el campo magnúlico ya nr. es potencial, <·omo «>11 magnctostática pura (§ 2 1 ) ,  pul:'�to que rol H : ¡t= O .  Por lo tlc-
111(11\, examinando sólo una región sin eorrien!e U•"' 0). :,e puede, 
corno anteriormente, introtludr el potencial rp"' (21  .:.¡¡. Debido <• e:<to, retornamos a la cuestión tratada a l  fina l:d punto 4 del § 2 1 .  

Supongamos que en todos lo� punto�. en los que se ..'elermim1 
la intcn�idad del campo magnélko ff, no hay corrienle ) , en tal 
('aso. pod<-mos expresar H por Rrad •rm. Entonces, se pueden reali· 
zar cálculos que formalmente no :.e diferencia<:l de los que nos 
llevaron a la expresión (14.6) y obtener una igualdad amiloga 

M, q¡;" -q¡�" � ) Htll, 
M ,  

(22 .3) 

pero cuyo sentido resulta ser mucho más cornplicado. Exnm ine
rnos el empleo de esta fórmula en el caso mostrado en l a  Hg. 22. 1 , a. 
Apl icando el camino de in tegración de AmB, escri birnos: 

6<p;l1,¡¡ = � ffdl. 
( Aml.h 

Ahora, tengamos en cuenta que, según la (22.2a), 

p' Hdl - !, 
(AmBnA) 
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y al m ismo tiempo 

� Hdl= � Hdl + � Hdl- ) Hdl- � Hdl. 
IA"'D,..Aj (,\m/1) lllnAI tAmB) (,IMIJ 

Por esta rat:.ón, integrando a lo largo de la trayectoria AnB, ob· 
tenemos 

ócp;¡'.," = � H dl = ÁfP':\ma- 1 .  CAr18, 
(22.3b) 

Este resultado signilica que la diferencia de potencial Qli"-cpr' ha variado en una magnitud 1 al circular la corriente una .sola \'CZ. 

111 

o A b A 
Pig. 2:2. 1 .  

Igualmente podcmo� convencernos de que st la circulación de la 
corriente se verifica k ''e�e' (fig. 22 . l , b) 

(22.:lc¡ 
siendo la magnitud k positiva si l a  circulación AmBpA está rela
cion;•da con el sentido de la corriente de un sistema dextrógiro, 
y al ser inverso el sentido de circulación (sistema levógiro), k será 
nega liva. 

Asi, en caso general,  cp'" es una función no unívoca. Es univoca 
y semejante al potencial electrostático sólo en regiones uniconexas 
(uniacopladas). sin t�orriente. 

Fi¡¿. 22.2. 

Con objeto de convertir ¡pm en función univoca, se puede im
pedir la circulación de la corriente para lo que todos los cir�uitos 
de o.:orriente deben cubrirse con una película imaginaria, por la 
que no pueden pasar los caminos de integración (fig. 22.2). La 
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forma de cada una de las superfi c ies que se apoyan en el cin:uilo 
es indíferenle; en virtud de lo dicho anteriormente, ésta será la 
superficie de discontinuidad (lel potencial cpm en la magnitud /, 

2. Ecuación de la intensidad del campo magnético. La llistri· 
bución prefijada de l a  corriente continua determina por compleJo 
el campo magnético. Aplicando la operación rol a l a  ecuación 
(22.\a). obtenemos la siguiente ecuadón vectorial de segundo 
orden : 

rol rol lf ""' rot). (22.4) 

La ope.-ación rol puede apl icarse no a toda función de distri· 
bución de la corrien te J(r), sino sólo a aquella que sea suficlen· 
lemen te lisa. Por lo menos, debe haber una componente langen· 
cial continua de la función J. lo que significa que en [a frontéra 
de la región de la corriente, dicha !unción debe reducirse a cero. 
Este requisito no impone limitaciones físicas: siempre podemos 
considerar que el decrecimiento de Í• hasta cero transcurre en una 
capa m u y fina. 

El primer miembro de la (22.4) se puede transformar mediante 
la identidad (SI .34). Si el medio es homogéneo (�= const), según 
la (22.lb) div ff=O; entonces (22.4) toma el aspecto siguiente: 

V1ff- - rol J. (22.5) 

Esta es la ya conocida ecuación vectorial de Poisson (S5.6), y 
podemos inmediatamente escril.>iF su solución para u.na región 
infi ni ta para una d ist ribu ción limitada de la corriente en el espacio 
a base de la (S5.7): 

ff (r) = _!_S rol' J (r') du'. 4:t 1 r -r' 1 V 
(22.6) 

La aplicación directa de la fórmula (22.6) puede ser dificul
tosa, ya que es necesario diferenciar la función de distribución 
de la corriente J, pero la (22.6) puede transformarse fácilmente 
en un tipo cómodo para la integración. Si advertimos que l a  ex· 
presión subintegral tiene e l  aspecto ljl rol F, podemos hacer uso de 
la idt'ntidact (S 1.35), partiendo de la cual 

ff(r) = 4� u rot ' 1/!}1 du'-� [ grad' 1,._:,.. , .: J(r'>]ctv' } · 

(22 .6(1) 
En virtud del (51.28), la primera integral se reduce a la superiicial: 

r t' j(r') du' = -t IJ (r'), d8'1 

� ro Jr-r'J /r-r'/ ' 

después de esto vemos evidentemente que es igual a cero: ante· 
rlormente ya remarcamos que en S J.= O. En lo que se refiere 
a la segunda integral en l a  (22.6a), aquí la expresión subintegral 
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se transforma mediante las fórmulas ($ 1 . 1 1 ) y (SI .36). Corno re· 
sultado, obtl!nernos 

H (r) = _..!._S (j (r'), roql du 4,7 1 r-r 1' ' (22. 7) 
V 

siendo, como anteriormente (por ejemplo, en el § 15, punto 1 ) ,  
r09-= (r -r')!l r-r' 1 ·  3. Potencial vectorial. P::¡rtiendo de una lradlción extensamente 
divulgada, al determinar el campo magnético por la corriente pre
fijada, se introduce una función vectorial i ntermedia A, l lamada 
pote11cial uecforial. Según la definición 

B= rol A. (22.8) 

De aquí se desprende que al elegir A se permite cierta arbitrarie
dad, es decir, en lugar de A siempre podemos lomar otra función 

A' = A grad ,�. (22.8a) 
siendo 'ljl cualquier funcil>n escalar (suficientemente lisa}. Efect !va
mente, ya que 

rot A'= rot A, 
entonces, de acuerdo con la (2 2  .8), los dos potencia les vcctoria les 
corresponden a una misma función B. De tal modo, el potencial 
vectorial se ha determinado con una exactitud de hasta e l  �umando 
potencial. 

Las propiedades del potencia 1 vectorial se desprenden de la 
necesidad de satisfacer las ecuaciones iniciales (22. 1) .  La 'segunda 
de ellas no da ninguna información sobre el carácter de A, ya que 
se satisface idénticamente (para cualquier A): 

div rol A '""' O. 
Sustituyendo en la (22.8) B por H y aplicando la ecuación (22. la), 
obtenemos 

rol lA- 1 rot A = j. (22 .9) 

Esta es la ecuación a la que se somete el potencial vectorial a 
una corriente prefijada. 

Para un medio homogéneo (f.L = const), la ecuación hallada loma 
el aspecto 

rol rol A = ¡Aj. (22. 10) 
A causa de la indeterminación de A indicada anteriormente, te
nemos la posibilidad de sobreponer una condición complementaria 

div A = O (22 . 1 1 )  
(que tiene el corolario de que 'ljl en la (22.8a) no es una !unción 
arbitraria, sino armóniC<I, piig. 644). Apl icando a la (22.10) la identidad vectori¡¡l (SI .34) y teniendo en cuenta (22. 11) ,  obtenemos 
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la siguiente ecuación vectorial de Poisson: 

v•A � -1•J. (22.12) 

Su solución para una región inllnila para la corriente limitada en 
el espacio y en virtud de la (S5 .7), es 

A (r)=L S J(r') du'. (22.13) 
4;¡ Jr-r 1 V 

Esta fórmula nos permite, según la <.lislri bución prefijada de la 
corriente en un medio homogéneo, calcular el potencial vectorial A 
y seguidamente, haciendo uso de la correlación (22.8). determinar 
el campo magnético. 

Como conclusión obtenemos u na importan le ex presión integral 
que contiene el potenci<JI vectorial. Anteriormente (§ Z, punto 2) 
determinamos la magnitud <D, llamada flujo magnético. Sustitu
yendo en (2.5) B por rol A y haciendo uso del teorema de Stokes, 
escribimos 

<D= gi A dl . L (22.14) 

El flujo magnético que transcurre por cierta superficie S está aquí 
repn:senlado en forma de la circulación del potencial vectorial A 
por el circuito L, en el que dicha superficie se apoya. 

§ 23. Corrientes lineales. 

Dipolo rnagnét leo 

l .  Corrientes lineales. Ley de Blol -Sa vart. 1 magi né monos una 
corriente 1 que pasa a lo largo de cierta línea L (y que no ocupa volumen}. Esta será una corriente lineal ideal·. conYencionalmen\e, 
podemos describirla como corriente en cierto volumen (Suplemento 2), 
introduciendo la densidad 

}(r) = T0/ ó (r -r'), (23.1) 

siendo T0 el vector unitario de la tangente a L que indica la di
rección de la corriente y la 6-función bidimensional. 

Prácticamente, podemos considerar lineal la corriente de un 
conductor de sección transversal constante si la longitud de dicho 
conductor y la distancia hasta el punto de observación superan 
estimablemente sus dimensiones transversales (el diámetro de la 
sección transversal). 

Cuando ta corriente es linea l ,  la fórmula (22.7) de modo evi
dente se simplifica (compárese con la deducción (15.4)). Previa
mente en la (22. 7), al designar la variable de integración sustí
tuimos una raya por dos, para evitar la coincidencia de los sim· 
bolos de diversas magnitudes: en la (23. 1 )  r' es el radio vector 
de un punto en L. Introduciendo según la (23.1) en la (22.7) 
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/f( ) _ _!_ � (To. rnq ( l�  (r" - r ·) d • _ r - 4n J 1 ,. -r• ¡u ti -
, . 

= _!_ S r IT.,, rQI, J 6 (r".-r'} tls"dl' = .J_s (Too rrl dl' 4;¡ ¡l 1 r - r' ,. 4n r r - r t• , � . . 
siendo L el camino de la corriente y S, la superficie que él in· 
terseca (por ejemplo, un plano perpendicular a T0, como en la 
lig. S2.2, e). Naturalmente podrlamos n o  hacer uso del aparato de 
la 6-función: es suficiente tomar l a reglón de la corriente V en 
forma de un conductor en cuya sección transversal dicha corriente 
se distribuye uniformemente y sólo 
considerar aquellas distancias, en c.om· 
paración con la; que el diismelro de 
conductor e� despreciablemenle pe· 
queño. O 

Fijemos el resultado obtenido en 
la fornH• sigui-ente: 

ff (r ) = _1_ (' fcll'. rool 
4:-t r l r - r' j' 

(23 .2) 

(tlt · = T.,dl'); en la ng. 23.1 se ha rea
l!z;;tlo una construcción que aclara ¡¡¡ o,cntido designado en la (23.2). 

M(r) 

111.' 
P(r') 

1 
Fi�. 23.1. 

Asi hemos oblenldo la l.'nunciaclón integral de la le!! de Biol -
Sauarl; de su enunciación diferencial se desprende la :afirmación 
de que cada elemento de corriente crea un campo de una intensidad 

dff (r) = -.!.... (di', r oq ( .  
4:< 1 r - r ' (' (23.2a) 

L a  ley ele B iot -Savart nos perm ite ha llar directamente el 
campo magnético de la corriente lineal según la distribución pre· 
lijada de Uicha corriente. Ejemplos de la aplicación de la ley de 
Biot -Savart se darán en el § 24. 

2. Potencial vectorial de la corriente lineal y nue�t·a deducción 
de la ley de Biot - Savart. De forma semejante a como obtuvi· 
mO$ de la (22.7) la fórmula (23.2), hallamos la expresión del 
vector potencial de la corriente l ineal partiendo de la (22.13). 
Introduciendo en la (22.13) la densidad de la corriente lineal en 
la forma (23.1) y utilizando las designaciones anteriores, obtenemos 

A ( ) 1 • 1  \'• � .. ó {r· -r'l d • r -- t' = 
4.t . ¡ r - r· ¡  1 '  
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Escribamos esto en la forma siguiente: 
,., (" di' A (r) = 4:rt l lr-r' J · (23.3) 

La fórm ula (23.3) se emplea con frecuencia en los cálculos; a 
veces, es más sencillo determinar, primeramente, el potencial vec
torial de la corr iente lineal y seguidamente, la intensidad del 
campo por la fórmula (22.8), tomando en cuenta la (22.1c). 

Ahora, mostremos el método tradicional de obtención de la 
enunciación de la ley de Biot -Savart, basado en la expresión 
del potencial (23.3). Deseando hallar la expresión general de la 
intensidad del campo magnético, debemos calcular rot A =  rot A (r); 
en este caso se veriiica la di ferenciación respecto a J¡¡s coordena
das del punto de observación M (r) que, al integrar (23.3), queda 
invariable. Por esta razón , S di' 
H (r) = fA- • rol A (r) = 4ñ rot 1 r-r' l L 

, S di' 4:rt rol 1 r-r'l  • L (23.4) 

además, esta integral puede ser transformada de tal modo que sea 
liquidada la d.iferenciación. Tomemos con este objeto la identidad 
vectorial ($1.35), en virtud de la cual 

rol l r�r ' l  = ¡ r�r' l rot dl' -1- (grad 
l r�r' l , dl' ] .  

Pero rol di' == O ya que el elemento vectorial de la linea de la co
rriente dl' no depende de las coordenadas del punto de observación 
M (r) y, por lo tanto, el primer sumando es igual a cero. Calcu
lando el gradiente en el segundo sumando mediante la fórmula 
¡Sl.IO), (SI .36), reducimos la integral (23.4} al aspecto 

H(r) = -
' \ ldl' . '••l 4n i 1 r-r' 1• • (23.5) 

lo que coincide con la (23.2), es decir, da la enunciación de la ley 
de Biot-Savart. 

3. Contorno circular de corriente como dipolo magnético. Como 
ejemplo más sencillo de corriente lineal cerrada, examinemos su 
contorno circular. Ubicando el origen del sistema esférico de coor· 
denadas en el centro del círculo (fig . . 23.2, a), podemos calcular la 
distancia 1 r-r' 1 desde el punto P (r') en el contorno hasta el 
punto de observación M (r) mediante el triángulo rectángulo PMQ: 

l r-r' I 1 = M Q � + PQ•. 

Como puede apreciarse en la fig. 23.2,a, MQ1=r• cos• � .  y PQ• 
se determína del triángulo OPQ, situado en el plano del contorno 
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de corriente: PQ •=r'sen•a+(r')•-2rr' sen � cos �- De esta manera, 

1 r-r' 1' = r'+ a• +2ra sen {t cosa', 

siendo a = r' el radio del contorno y a' =n-�. 
z 

a 
Flg. 23.2. 

A continuación (fig. 23.2, b), el elemento vectorial de la lon
gitud di' se descompone en dos componentes: 

dl' = a0dl;,. + R.,dlR = ( -a:0 cosa' + Ro sen a') ada', 
donde a0 indica el sentido azimutal en el punto M y R •. la direc· 
ción radial para este mismo punto en el plano del contorno (es 
evidente que R0 =r0sena +-�t.cos{t). 

La correlación tridimensional obtenida se emplea con la mayor 
sencillez para calcular el potencial vectorial según La fórmula 
(23.3). En este caso tenemos· 

2n 
A (r)= fJ.f f (-aocos a.'+R0sena.')ad«'

, 4n � Vr•+a•+2ar sen & cosa.' 

y como 
" 

S sen a' da' 
V r•+a•+2ar sen O cos a '  o 

2n 
S sen a.' da' - -;¡:::;;:::::¡=.::�===;¡===;-Vr•+ a ' + 2ar sen (} cosa.' o 

de lo que podemos convencernos con facilidad comparando el 
sen a' y el cosa.' en cada uno de los cuadrantes, entonces, defi
nitivamente 2n 

A ( ) �'' f -a cos a.' da r =-a0 - • 4n , Vr•+a•+2arsenOcosa.' 
o 

(23.6) 

El potencial vectorial del campo magnético de un contorno de 
corriente está dirigido, lo mismo que la corriente, azimutalmente: 
sus lineas crean círculos concéntricos en los planos donde z = const. 
Podríamos llegar a tal conclusión teniendo simplemente en cuenta 
la simetría, 

La integral (23.6) debe considerarse como resu ltado definitivo 
al determinar el potencial vectorial, ya que no se e�presa me · 
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diante funciones elementale� "· Sin em bargo, a nosotros nos interesa 
en mayor grado el caso, cuando el punto de observación está muy 
alejado (r�a), cuando la integral (23.6) se simplifica con facilidad. 

Tomemos un contorno cuyo ra1.lio relativo tiende a cero 
(a/r � 0), pero de tal modo, que el producto de su corriente por 
el cuadrado del radio quede constante (/ a2 = const). Desarrollando 
el denominador de la expresión subintegral según la fórmula del 
binomio de Newton, tenemos 

l l a , l l a \ t J (r'+a•+2rasen{lcoscx.')-•l•=- l --senO coscx. - - 1 - 1 -f- . . .  r r 2 \ r ;  
y pasando al límite, se halla 

2n 
l. ¡o/ S -a ll a .<>. • A (rl= 1m IJio -4 - - - sen v cc;¡s cx. -n¡r - O n r r 

/a1=:-f:OilSt 0 
J ( a ) ' -1 '1 ' d ' -2 7 · . . . J COSCL (L ,  

o sea, 
r,.ola0 A (r) = ex.• � sen {}. (23.7) 

De inmediato, según la (22.8) y empleando la expresión de la 
rotación del vector en coordenadas esféricas, determina m os la inten
sidad del campo magnético: 

ff . 1 t A la2 l r0 d (sen• {)-) = ¡t ro = T r• sen i.l 01� . r 
60 a (sen2 {))J rsen iJ> i)r r ' 

de donde hallamos que 

(23 .8) 
El resultado obtenido merece que se le preste la ma.yor aten

ción. Al compararlo directamente con la fórmula ( 15.13), podemos 
ver que define el campo de un dipolo. El contorno considerado 
se comporta como si en el punto O, en vez de dicho contorno, se 
encontrara un dipolo magnético ideal con momento m =  z0m; este 
último se determina apenas la fórmula (23.8) sea escrita de forma 
añáloga a l a (15. 13): 

ff(r) =4 111 . (ro 2cos 3 +ti". sen {}). n(.lr (23.8a) 

Comparando las (23.8) y (23.8a), obtenemos: 

m =  f.lltta•z •. (23.9) 

ll Puede ser expresada por las llamadas integrales elípticas completas 1( y 
E (tabuladas en los manuales de matemáticas. por ejemplo, en 1 K . l l). En tal 
caso 
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Asi, un contorno decrecientemente p¿queño con corriente que 
conserva la constancia del producto de la corriente P· Or el área, 
es, en real idad, u n  dipolo magnético ideal con momento constante 
m y, respectivamente, un contorno de dimensiones finitas puede 
ser considerado, a distancias bastante grandes, como dipolo mag
nético. 

4. Generalizaciones ulteriores. La fórmula (23.9) que hemos 
obtenido para un contorno circular, puede considerarse como una 
forma particular de la expresión del momento de u n  contorno 
plano con el área S 

m =·z.�tl S (23. LO) 

(en la (23.9) na• =S). A su vez. la (23.10) es la forma particular 
de la expresión del momento 

m "'; 1 Lr. dl) (23.11)  
l. 

de una corriente arbitraria (no plana) lineal cerrada, mientras 
que la (23 . 1 1 )  se obtiene de la expresión general del momento 
de la corriente cerrada distribui.da en cierto volumen m=� 5 1r. j(r)] dv, (23.12) 

V 
al introducir la densidad j expresada como en el (23.1 ) .  

A una distancia suficientemente grande, toda corriente cerrada 
se manifiesta como un dipolo magnético con momento m. 

Con objeto de llegar a la comprención de este hecho, emplea
remos el concepto de capa magnética doble. Sea que tengamos un 
sistema de cargas magnéticas lig.adas de un tipo que sea análogo 
a un condensador plano (fig. 23 .. 3, a): dos planos paralelos o bien 

/ r m a( � >O 
! 

l1 b Fig. 23.3. 

superficies equidistantes próximas portan cargas magnéticas de 
signo contrario; atributémoles unas densidades �m y -�m. En ana· 
logia con la ( 1 7  . 1 8 )  cmd Dq>"' = " . ,.. 
Si aproximamos infinitamente las superficies (d�O) dejando cons
tante �md, en el limite obtendremos una superficie, cuya inter
sección se acompaña por u.n salto del potencial magnetostático a 
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una magnitud t�<pm. Esto es lo que llamamos capa magnética 
doble. Su potencia M., se llama la magnitud constante ¡;md. 

l..a realización de la capa magnética doble puede ser cualquier 
superficie que se apoya en un contorno ele corriente lineal 
(fig. 23,3, b), ya que, como se mostró en el § 22, punto 1 ,  preci
samente en tal superficie se produce el sallo del potencial magne
tostático a la magnitud t�<pm = 1 .  Por consiguiente, su potencia es 

M, = ,.t!. (23.13) 

Cada elemento 6s de la capa doble se comporta como un dipolo 
magnético (fig. 23.3, a) con un momento 

óm = v.qmd = v.,d¡;m · ós = v0M sÓS. (23.14) 

De ese modo, para una capa doble del correspondiente contorno 
de corritmte, partiendo de la (23. l :l), tenemos 

óm = V0f.l/ÓS. (23.15) 
De aquí, sumando todos los momentos elementales (o más exacta
mente, i ntegrando dm respecto de la superfície de la capa!, obte
nemos el momento de la corriente a examinar. En el caso del 
contorno plano de la (23.15)  de inmediato se deduce la fórmula 
(23.10). 

En conclusión, recordemos que el concepto de dipolos magnéticos 
fue introducido en el § 2 1 ,  punto 3 al estudiar la imanación del 
medio. En dicho párrafo se mostró, en particular, que una esfera 
homogéneamente magnetizada se comporta como un dipolo mag
nético. Ahora, basándonos sobre el análisis de las corrientes cerra
das, puede ser expresada la hipótesis anteriormente aceptada 
sobre el origen de las cargas ma�néticas ligadas. Quedándonos en 
los lim ites de los conceptos clasicos, es posible afirmar que el 
papel de dipolos magnéticos de la materia que proporcionan o 
determinan su imanación M, lo juegan corrientes microscópicas, 
creadas por el movimiento cíclico de las partículas cargadas de la 
sustancia. 

§ 24. Ejemplos de campos magnéticos 

L Campos axialmente simétricos. Sistemas laminares. Al estu
diar ciertos campos magnétic.;>s más sencillos de corriente continua, 
podemos valernos de las consideraciones de simetría. De forma 
semejante a como en electrostática se empleaba el teorema de 
Gauss (§ 16, puntos 1-3), aquí se parte de la correlación inte
gra 1 (21 .2a). De esta forma, ya en el § 2, punto 5 fue definido el campo de 
una corríente rectilínea infinita. Claro está que la fórmula obtenida 
entonces 
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expresa la intensidad del campo magnético de cualquier distribu
ción de la corriente eléctrica para idéntica simetría, es decir, 
cuando las líneas del vector H son circunferencias, cuyos centros 
se disponen en cierta lineE recta: además, r es (por su origen) el 
radio de la circunferencia del contorno de integración en la (21 .2a) 
que abarca la corriente 1 y que coincide con una de las lineas 
de fuerza. Examinemos varios ejemplos típicos de apl icación de 
la fórmula (24.1). 

En el caso de un cond uctor cilíndrico infinito de radio R con 
corriente /, la corriente total es abarcada sólo por las lineas de 
fuerza exteriores (contornos de integración), las lineas interiores 
abarcan sólo parte de la corriente total 

de forma qrue al determinar el campo en el interior del conductor 
en la formula (24.1) hay que sustituir 1 por 1 ' .  Por esta razón, 
resulta que 

(24.2) 

o sea, en el interior del conductor el campo aumenta al aumentar 
la distancia hasta el eje, mientras que fuera de él, no se diferencia 
del campo de un h\lo de corriente (fig. 24.1 ,  a). Es interesante 
que por la distribución de la intensidad (valor absoluto de la 
intensidad como función de coordenadas) ésta repite el campo 
eléctrico de un cil indro cargado (16.5). De forma análoga se halla el campo de un tubo con corriente /, 
pero con la di!erencia de que aquí hay que distinguir tres dife
rente� regiones, en la primera de las cuales Jos contornos de inte
gr:lción no abarcan la corriente en absoluto. La aplicación de la 
fórmula (24.1} nos da (fig. 24.1, b) 

( o .  1 1 (r•-R'i) H t rxo ( ' n • 
� 2; R,- R,,r 

CXo ;;-- • ,;v 

O � r  � R,.  
R , � r � R  •. 

r �  R •. 
(24.3) 

Al dele.rminar el campo d e  u n  cable coaxial, por cuyos dos 
conductores pasan corrientes de igual valor pero de sentidos 
inversos (1 y -/), se examinan cuatro diferentes regiones; cuando 
el contorno de integración se encuentr<� 1!11 la mayor de ellas 
(r > R3 en la fig. 24 . 1 ,  t'), la corriente total abarcada es igual a 
cero l f  - 1  = 0}. La intensidad ú�l campo ::.e expresa por las fór-

141 



mulas siguientes (fig. 24 . 1 , e): 
,, Ct· -

v 'lnR�' 1 a -H = • 2nr' 1 1 (Ri-r•) 
a. ( 

, t ' 
2:� Rs-Rt) r o. 

(24 .4) 

R.�r �R •. 

Un ejemplo de una a pi icación algo diferente del anterior prin· 
cipio, tenemos al investigar un toroide con arrollamiento uniforme 

r r 
a 

Flg 2U. 

(fig. 24.1, d) por el que pasa una corriente /. Es evidente, que a 
cuenta de la simetría, las líneas magnéticas pueden considerarse 
circunferencias y para determinar el campo, emplear la fórmula 
(24.1). Además, si el contorno circular de integración se encuentra 
fuera del toroide con el arrollarniento (M (r} está fuera de S en 
la fig. 24. 1, d), en la (24 .1) el numerador es igual a cero, ya que 
el contorno no abarca la corriente, o bien, abarca corrientes que 
se liquidan mutuamente. Cuando, por el contrario, el contorno 
pasa por el interior del toroide (M (r) está en S en la fig. 24.1, d) 
en el numerador de la (24.1) hay que tomar 11/, siendo 11 e l  número 
de espiras del arrollamiento, ya que evidentemente, ésta es la 
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corriente abarcada. De aquí 

ff = f!l fo. Gto 2:nr , 
M (r) fuera 

M (r) en S 
de S, 

(24.5) 

(r es la distancia desde el eje del toroide hasta M). Naturalmente, 
nuestra deducción será más exac'ta si en Jugar del arrollamiento 
tomamos una cubierta enteriza conductora por la que pasa la co
rriente; en tal caso es también fácil resolver el problema sobre el 
campo en el interior del conductQr. Esto lo dejamos para que el 
lector lo rea Jice en calidad de ejercicio. 

l 
o 

Fi¡¡. :24.2. 

:::' .. 11/«V//Ií - : 
H=fb� :::W!?kft-: H•O b 

Aplicando la fórmula (24.1), no es tampoco difícil determinar rl campo de ciertos sistemas laminares, como por ejemplo, para 
la capa plana con corriente uniformemente distribuida y dirigida 
por el eje z que St' muestra en la fig. 24.2. Proponemos que el 
lector demuestre que entonces 

f ;, d. ± Y• 2= ±Yo 1 
lf= -l ')X . 

Yo u = y,.x¡ 
{ X;;:::. d, 

x�-d. { O  �x�d. 

o;;:::. x � -d. 
(24.6) 

siendo í) = 1 fl la corriente que pasa por la unidad de longitud de 
la capa (compárense · las fórmulas (24.6) y (16.7)}. El campo de 
dos capas paralelas iguales con corrientes antiparalelas, obtenido 
superponiendo los campos de las dos capas, resulta ser doble entre 
las capas (/f-=y0�) y no existe fuera del sistema (f/=0). iig. 
24.2, b. 

2. Circuitos magnéticos. Retornemos al anteúlt imo ejemplo. 
Suponiendo que el campo magnético del toroide (fig. 24. 1 ,  d¡ es 
homogéneo por su sección radial ("transversal"), expresemos el flujo 
magnético que por él pasa CJ> �  BS=¡1HS. En virtud de la (24.5) 

ni <1> � --¡:- , L = 2nR mtd · (24. 7) 

¡!S 
El flujo magnético (J> es an{tlogo a la corriente, la magnitud ni, 
a la i.e.m. y L/flS, a la resistencia del circuito eléctrico de un 
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conductor homogéneo de una longitud L y una sección transvcr· 
sal S; ademas, la permeabilidad magnética es análoga a la con
ductibilidad específica (conductividad). En este sentido, se dice 
sobre un "circuito magnético" y n i  se denomina "fuerza magneto
motriz'' (f. m .m.). 

El concepto de circuito magnético es válido en aquellos casos, 
cuando podemos suponer que el flujo magnético está situado en el 

11. L 
) d  mJ %� I d  Po'l 

lí 
Fi¡¡. 24.3. 

núcleo cerrado de un electroimán, independientemente de su forma 
y d isposición del arrollamiento, es decir, los sistemas mostrados 
en la fig. 24.3 pueden, con cierta aproximación, considerarse cir· 
cuitos magnéticos. 

Tomemos un núcleo que prácticamente tenga sección transversal 
constante con holgura (fig. 24.3, a, e). Verificando la integración 
en la (24 . 1 )  respecto a cierta línea "media" magnética de fuerza, 
tenemos 

# ffdl � H (L -d)+ Hhotd. 
L 

Esta integral es igual a la f.m.m. ni, mientras que l a  intensidad 
en el toroide (núcleo) y en su holgura, no es dificil expresarla 
por medio del flujo magnético que se supone idéntico en todo lugar: 

De aqu! 

8 cii H � - =-
1' ...S ' 

8 cJ) 
Hhoi = - = - . J.l<> fl<>S 

n i <D = L d d ' 
flS + )loS 

(24.8) 

Tanto el propio núcleo del material magnético como su holgura, 
se presentan como ·�resistencias magnéticas" conectadas en serie. 

3. Ejemplos de aplicación de la ley de Biot-Savart. Podemos 
mostrar la apl icación de la ley de Biot -Savart me·di.ante los 
siguientes ejemplos. Mostremos primeramente que de esta forma 
se pue�e obtener la expresión de

. 
la intensidad del campo magné

tico de un hilo de corriente en forma de la fórmula (24.1). 
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Empleando un sistema c!Jindrico de coordenadas (fig. 24.4), 
escribamos para el caso dado la fórmula (23.2) en la forma 

pero como 
,. d ( 2 ) 

(r'+ z'J"'' = d2 JÍr'-1-z' ' 
entonces 

(24.9) 

Jo que coincide con l a  (24.1). 

z z 

�--�--dz ct} 
' 
A 1� L 

f-G• 
�·- -- . .J 

b e 
Fig . .24.4. Flg. 24.5. 

A con\ i.nuación , determinemos el campo en el eje de una espira 
circular con corriente 1 (fig. 24.5, a). Como podemos apreciar en 
la figura, l a  expresión subinlegral en l a  (23.2) tiene componentes 
radial y transversal 

((ff = 4n (a:..,. ;2) [ál'' r Ot¡] = Mt, + dHz, 

además, al integrar, la componente radial debe desaparecer. De 
este modo, en el eje -z 

�:t :ln 
H =S dH = z -'- r {l sen l} da= z -'- a• � da 

• 0 411 .) a• +z2 " 4.'1. (u'+ zt¡• ·• ' L. o 
es decir, 

(24.10) 

Apliquemos este resultado para determinar el campo en el eje 
de un solenoide. Podemos suponer que en este caso la C·Orrienle se 
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distribuye ini nterrumpidamente por la superfiC"ie cil inclrica y <:-11 
una zona el.ementa l de anchura dz (fig. 24.5, b) es igual a d/ = n i  ciz, 
donde n es el nú mero de espiras del arrollamiento reducido a la 
unidad <.le longitud del solenoide e J, la corriente <.le una espira. 
El campo en el eje del solenoide en el punto M (fíg. 24,5, b). 
creado por la zona elemental, se halla apl icando la (24.10). Si 
z = O  en M, tenemos 

dH 
ni a·' ni ( t ) ni ·" z ,, 'J ., • .• dz=- Zo <, d 

V
.. .. = -z,, -2 d(cos v). 

- (11· -J-z2) · - - a· · l · z · 

I ntegrando esta expresión desde fl, hasta n - Oi (fig. 24.5, e), obte
m•mos la  expresión de la intensidad del campo del solenoide en 
el punto M 

" ' 
H = Z0 2 (cos �\ + cos H.). (24 . 1  1) 

De aquí no es difícil, en particular, hallar la intensidad del campo 
en el punto medio del solenoide ce.= e, = 8): 

n / L  
H � Z011 / cos (:) = Z0 v:r,;; • •• 1- l . • .. a�- � .. 

y la intensidad del campo de un solenoide infinito 

H= z.0nl . 

(24 .\ la) 

(24 . J ib) 

4. Campo de una línea bifilar. Como último ejemplo, tomemos 
una línea b-ifilar y determi nemos al principio el potencial vedo-

H 

a b 
Fig. 24.6. 

rial de su campo magnético por medio del sistema mostrado en 
la fig. 24.6, a. Si la corriente del primer conductor está dirigida 
por el eje z(/) y la del segundo, en sentido inverso ( - /), en 
virtud de la (23.3), escribimos: 
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De aquí 

y, por consiguiente, 

¡ti 1 '• A =z. - n - . 
2., '• (24 .12) 

Como vemos, l as superficies del potencial vectorial constante se 
definen por la misma condición 

r2Jr, = const, (24 .13) 

que las Slllperiicies equipotenciales del campo electrostático de 
dos hilos inversamente cargados (§ 16, punto 5). 

Señalemos el hecho de que las l íneas magnéticas de fuerza se 
encuentran en planos transversales z = const y por esta razón, en 
virtud de l a  (St .38), se descr iben por la ecuación diferencial 

dr¡ ¡.¡ 1! 
dx = lfx · 

Como el potencial vectorial A está dirigido por el eje Z, de 
acuerdo con la (22.8) 

H = -1 iiA Hv= 1 ()A 
X ¡.1 (}y y - -¡l ax ·  

Poniendo estas expresiones en la ecuación diferencial dada ante
riormente y después de sencillas transformaciones, hallamos 

il.4 oA i)x d.x + <)y dy = d A =  O, 
o sea, las lineas magnéticas de fuerza satisfacen a la condición 

A =cQnst. 

En otras palabras, las líneas del vector H coinciden con las cir
cunferencias en los planos transversales en los que el potencial 
vectorial es constante y forman un cuadro absolutamente igual al 
creado por las superficies equipotenciales de hilos cargados, fig. 24.6, b 
(compáresf! con la fig. 16.8). 

Finalmelil te, después de calcular las derivadas éJA¡iJx y iJAtr)y, 
obtenemos la expresión de la intensidad del campo fuera de las 
regiones co-n corriente 

H 1 l ( 1 1 ) (x+d .c-d)] = - XoY --;- - -:¡  -y. -�- - -1- • 2:1 r'l t1 r'l r1 (24 .14) 
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§ 25. Energía del campo magnético 

estacionario. 1 nductancia 

l .  Energía y corriente. Al haber en el espacio un campo mag
nét ico, en él está distribuida la energía enta·zada con dicho campo, 
cuya densidad (§ 1 1 ,  pu nto 1 )  es 

.., HB ¡>H0 
w = 7 = -2- . (2). 1 )  

Calculando la energ•a de un campo magnético estacionario ubicado 
en cierta r-egión V, y apl icando al  mismo tiempo el concepto de 
potencial vectorial (22.8), tenemos 

W10= �S  JfBdu={ S /frot A du. 
V V 

(25.2) 

Transformemos la expresión sub integral empleando la fórmula 
(SI.31) y, en virtud de la (22. la), sust ituyamos por f la función 
rol Jf que en este caso aparece, y también apl iq uemos el teorema 
de Ostrogradski -Gauss (SJ.24). Como resultado, obtenemos 

\V"' = � SJAdu+-}gi[A, Jf]ds. (25.3) 
V S 

Para definir la energía total del campo magnético estacionario 
hay que extender la integración por todo el espacio, es decir, 
hacer trasladar la frontera S de la región V al infinito. En tal 
caso, la integra l de su perficie en la (25.3) desaparece. Efectiva
mente, lomemos el volumen V en forma de una esfera con radio 
infinitamente creciente que contiene todas las corrientes. Puesto 
que toda d istribución de la corriente estacionar ia se comporta a 
una distancia suficientemente grande como un d ipolo, entonces, 
el igiendo de modo necesario el origen del sistema esférico de coor
'denadas, expresemos Jf y A por medio 9e las fórmulas (23.8) y 
(23.7), emp·leando, al escribirlas, la relación (23.9). Haciendo el 
cálculo del va lor límite de la integral de superficie en la (25.3), 
escríbimos 

n 2n = ltm 
lfu • , . "'� � � , _.. GO i\ JlT 

l im p [A, Jf]ds= ' - CIO S�-lnr• 

[ao sen &, ro 2 cos {} + l'to sen 8], sen a d{} da 

y luego, 
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De ese modo, la energía total del campo magnético estacionario 
resulta ser igual a 

(25.4) 

donde V, .aunque significa un espacio infinito, en realidad es una 
región de corriente, ya que la expresión subintegra l se reduce a. 
cero junto con la densidad de corriente j. 

a /J 
Fig. 25.1. 

Así , la energía de un campo magnético estacionario puede ser 
calculada no sólo tomando directamente en cuenta su distribución 
por todo el espacio, como hacemos al integrar w'll (25.1 ), sino que 
también a través de los manantia les que crean el campo. El hecho 
de que el campo magnético existe sólo al haber corriente, se 
desprende directamente de la (2&.4): si por todo el espacio no hay 
corriente, la función de las coo:rdenadas j es nula y, por consi· 
guíen te, se reduce a cero la energía magnética . (25.4); pero en este 
caso, de acuerdo con la (25.2), también fl =O. En este sentido, 
recordemos que la acción de las corrientes microscópicas explica 
la magnet-ización de la materia. 

Tomemos una corriente lineal 1 que pg¡sa por el contorno cerra· 
do L (fig. 25.1, a). Como al mismo tiempo la densidad de corrien
te j es una función del tipo (23.1), entonces de la (25.4), se 
obtiene 

\17'" = � 1 p A dl 
L 

(25.5) 

o bien, teniendo en cuenta (22.14), 

tl7'"={ !el>=� 1 � Bds. (25.6) 

Aquí conviene señalar una dificultad de principio, relacionada con 
e l  concepl<> de corriente lineal ideal. Ya que en la línea de corrien
te, como vemos en las (23.2) y (23.3), las funciones vectoriales 
A y fl se reducen a la infinidad, pierden su sentido las integraies 
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(25.5) y (25.6). De torma semejante a esto (§ 19, punto 3), no 
tiene contenido físico la propia energía de la carg¡¡ puntual. En 
real idad, no hay corrientes lineales ideales y las fórmulas escritas 
pueden considerarse corno relaciones aproximadas para corrientes 
reales, cercanas a_ las lineales (corr- ientes en conductores de pequeño 
grosor, etc.). Adem;ís, en calidad de contorno L es admisible 
tomar, por ejemplo, una linea en la superficie del conductor. 

2. lnductancla. Si el potencial vectorial A se expresa por la 
densidad de corriente según la (23. 13), de la fórmula (25.4) se 
desprende la siguiente: 

wm = ..!!... s S J <r>J <r') du du' (25. 7) 
8n 1 r - r' 1 ' V V 

en la que la  integración respecto a V se efectúa dos veces. Cuando 
tal distribución de corriente tiene la forma del único circuito con 
corriente total 1, frecuentemente se escribe: 

donde 

1 
wm= z:.!l'i•, (25.8) 

2=� S¡ J(r)j(r') dvdu' 4n.l' 1 r - r' 1 
V 

(25.9) 

es un coeficiente independiente del valor de la corriente y que se 
denomina irn:tuctancia. Esta m¡¡gnitud se mide en henrios (H). 

Para la corriente lineal, a la -expresión (25.8) se llega lo más 
fácilmente de la (25.6), definiendo la ínductancia 2 como coef i· 
ciente de proporcionalidad entre el flujo magnético y la corriente el> 2=¡ (25.10) 

. 
(es evidente que la proporcionalidad tiene lugar si el medio es 
lineal). . 

Seguidamente, consideremos un sistema N de contornos L1 con 
corrientes f1 (fig. 25. 1, b). Al mismo tiempo, de modo semej ante 
a la (23.1), 

j(r) =To111 (r-rí) i= 1, 2, . . . , N 
en regiones adyacentes a los contornos L1, y en lugar de la (25.5), 
de la fórmula (25.4), obtenemos 

De aqui 

1 50  

N 
W'" = �L 11 p A dl. (25. 1 1 )  

(=ol l.¡ 

(25.12) 



siendo ttJ1 el flujo magnél ico que interseca la superficie S1, acotada 
por el contorno L,-. 

Como cada flujo <1>,. está relacionado l inealmente con las corrien
tes de tod-os los contornos, podemos escribir que 

Cf>;=eft;,/1 +e!tit/• + . . .  +�;¡/¡-!- . . . +G'II;Nf N• (25.13) 
i=  1 ,  2, 3, . . . , N. 

Los coeíicientes ..�t,.,. y olt,., se denominan, respectivamenite, induc
tancias propias y mutuas; en lugar de olt11 este coeficiente también 
se designa por 21• Introduciendo la (25.13) en la ¡25. 12), llega
rnos a la siguiente expresión de Ja energía de un campo magnético 
estacionario para un sistema de contornos: 

N N N � N \tr"' =; L. L. ..�t,.,,J,,= � L_ .-2'";1�+; L. L. o�t,.k,;lk. <25.t4> t::l k�J  i�l i� l  k=l 

a continuación dernost raremos que 
li "'" kl 

eft¡k = �¡,¡- (25.15) 

El primer miembro de la (25.14) expresa la energía propia del 
sistema de contornos, el segundo, la energía mutua. Podemos cer
ciorarnos con facilidad de que esta última conserva también su 
sentido para las corrientes lineales ideales (compárese con el § 19, 
punto 3). 

En el caso particular, cuando los contornos son dos (N = 2) 

(25.16) 

Retornando a un sistema de N contornos, fijemos nuestra aten
ción en dos cualesquiera de ellos, por ejemplo, L1 y Lk (fig. 25.1, b). 
Sea CT>1" el flujo magnético proporcionado por !'a corriente 1 k del 
contorno Lk y que pasa por el contorno L1 (con mayor exactitud, 
por la superficie S1 que se apoya en este contorno), de forma que 

<D;, = tvft¡kl k• (25.17) 

Con eso, en �·irtud de la (22. 14),, 

y a base de la (23.3) 
<I>;A = fP A" dl¡, 

t,., 

A _ f!lk � di• k- 4:1 J' l r;-rk l 
Lk 

Teniendo esto en cuenta, de l a  (25.17), obtenernos la siguiente 
expres10n para la ínductanciá mutua: 

(25. 18) 
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Como esta fórmula es si métrica respecto a los i n  dices i y k, d la 
será también valida para la inductancia mutua o�t., que se define 
por la igualdad <Dki = 0/ltk¡l¡, 
siendo <D"1 el flujo magnético condicionado por la corriente /1 del 
contorno L; y que pasa por la superficie S" l i m itada por el con
torno Lk (es fácil convencerse de esto repitiendo la deducción). 
De ese modo, la igualdad (25.15) es realmente justa. 

La fórmula (25.18) nos permite calcular la inductancia mutua 
de dos contornos sólo por su configuración (forma y orientación 
recíproca). Dicha fórmula es una Eorma particular de la expresión 
general de la induclancia mutua de dos distribuciones de. corriente 

o1t - 1' \ \1 (r¡)j(rk) dv du (25.19} '; k - 1nl ¡lk �i t>'k lr¡-r¡d ; • 

(comparese con la (25.9)) y que se obtiene al poner en la (25.19) 
las funciones J(r1) y }(r.) del tipo (23. 1). 

3. Ejemplos de cálculo de la inductancia. En la fig. 25.2, a se 
muestra un sistema de dos espiras concéntricas situadas en un 
mismo plano. El flujo <D .. , creado por el contorno mayor· L, a 

a 

e 
Fig. 25.2. 

d 

través de la superficie S, 
del contorno menor L,, pue
de ser expuesto aproxima
damente del modo siguien
te, si a, �a, 

<D,, :::;; S,B. = na�¡tH 2, 
donde H • es el valor abso
luto de la intensidad del 
campo magnético en el cen
tro de l a  espira mayor. 
Puesto que de la (24.10) 

H • = .::. • 
entonces na� CD,. = v.J t 2a: 

y la inductancia mutua de los contornos olt., = ct>,.¡l,, es na• olt,. :::;; �l2a; .  (25.20) 

Analogamente se hallan las inductancias mutuas de los sistemas 
mostrados en la fig. 25.2, b, e, d. Si como antes a1 � a  •• para las 
espiras con centro común ubicadas en diferentes planos (fig. 25.2, b), 
tenemos J1(1-.:. � •• :::;; ¡.t 2a: cos/:1, (25.21) 
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mientras que para las espiras dispuestas coaxialmente en planos 
paralelos a una distancia d (fig. 25.2, e) 

(25.22) 
Para un conductor rectilíneo y una espira situada en el plano de 
dicho conductor a una distancia suficientemente grande (d�a), 

a• olt,. R: ¡.¡ 2d (25.23) 
(fig. 25.2, d). La deducción de las fórmulas (25.21 )-(25.23) se la 
dejamos al lector. 

A continuación, examinaremos un conductor de sección circu
lar. Utilizando un sistema cíl índrico de coordenadas, en virtud de 
las (24 .2) y (25.1), escribamos la expresión de la energía contenida 
en un volumen elemental dv= rdrda.dz: 

uH2 �·l•r• dWm = 2 = an•R• drda.dz. 

Integrando dWm respecto al volumen por la unidad de longitud 
del conductor, hallamos 

R 2 "  (tv¡ m)' f'1' (' r • 1 d 1'12 (25 24) w 1 = s.roJR' � J r e r a �  IGn . . 
Esto es la energía interior del conductor reducida a la unidad de 
longitud; como vemos, con la corriente dada ella tiene un mismo 
valor para conductores de cualquier diámetro. Se denomina induc· 
tancia interior de la unidad ele longitud de un conductor la mag
nitud 

-·· l' ..:t"' � -' Hn • (25.25) 
que se determina de la relación (Wl")' =.2'í 1•12 del tipo (25.8). 

De idéntica forma se halla la inductancia de un cable coaxial 
reducida a la unidad de longitud (véase la fig. 24.1,  e); al mismo 
tiempo se emplean las fórmulas (24.4). Recomendamos que el lector 
compruebe el resu ltado obtenido en este caso: 2'=-.2.... { ¡t, [ R' ln R,._ Ig ( R' - R'> ] + " ln R'} (25.26) 2n (Ri- R;)1 3 R, 2 • 2 _ ,.. , R, 

b•, y ¡.¡. son, respectivamente, las permeabil idades del metal y el 
medio interior). 

Luego, definamos la inductancia de una línea bifilar reducida 
a la unidad de longitud, suponiendo que la distancia entre los 
conductores es mucho mayor que su diámetro 2R (fig. 24,6, a). El flujo magnético Cl>' reducido a la unidad de longitud, se calcula 
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aproximadamente como 
d-R 

<D' � -�t � H1.dx, 
- d  •· R  

donde l a  integración se produce por una región l imitada por la 
superficie de los condu;:lores. Como, en virtud de la (24. J 4), para 
y = O 

entonces 

y la induclancia de la línea reducida a la unidad de longitud .2!' = <D' 11, res u Ita ser igual a 

(25.27) 
Consideremos, finalmente, un sistema con flujos magnéticos 

cerrados. Supongamos que en un toro ide con secci.ín radia� rectangu· 

Fig. 25.3. 

lar (fig. 25.3) se han en rol lado u ni· 
forrn.emente n espiras. Con esto, por cada una de las espiras pasa un flujo 
magnético igual a 

R., R1 

n.. hi H d _ p.nlh s dr ftll//l l R2 ...., = ¡.t.  r - - - = - n-, 
2" r 2:t R·1 

• R, 

(aqu í hemos empleado la expres1on 
de l a  intensidad del campo (24 .5)) . 
El flujo que pasa por la "superficie 

de todas las espiras", es n veces mayor: 

<D= n<b 

y la inductancia del sistema !l' = <D/1, es igua 1 a 
p.n'ñ l R, 

.2!= 2n n Rl . (25.28) 

Recordemos que en el § 12, punto 2 una fórmula análoga fue ha· 
liada partiendo de otras consideraciones. 

Suponiendo que en la sección radial del toroide, el campo es 
homogéneo y H se determina por la distancia media desde el eje, 
hal lamos 

(25.29) 
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Recomendamos al lector comprobar que al haber en el toroide 
dos arrollamientos uniformemente distribuidos, con números m y n 
de espiras, su inductancia mutua será 

alt - f.llllnh 
1 

R • 
(25 .30) · u - 2J1 n R, · 

Señalemos, como conclusión, que de igual forma se calcula la 
inductancia de los "circuitos magnéticos" (§ 24, punto 2). Para un 
núcleo cerrado (en cuyo interior, debido a una gran permeabilidad 
magnética, está, prácticamente, concentrado todo el flujo magné
tico) de una longitud media del contorno L, holgura d y sección 
transversal S para un arrollamiento de n espiras con corriente /, 
el flujo magnético <i> que pasa por cada una de las espiras se halla 
mediante la fórmula (24.8). Por esta razón, la inducta.ncia !l' = 
= cD¡/ = nfi>/1, resulta ser la siguiente: n• !l' = (25.3 1 )  L-d+� fAS f'oS 

Sin holgura (d = 0), esta fórmula nos lleva a la expresión (25.29). 

§ 26. Campo eléctrico estacionario 

y propiedades generales 

del campo electrom.agnétlco estacionarlo 

1 .  Ecuaciones fundamentales del campo eléctrico estacionarlo. 
La columna izquierda del sistema de ecuaciones ( 13.6), nos pro
porc iona Jas ecuaciones del campo eléctrico estacionario 

rol E= O, 

div D = p, 

D = eE. 

(26. 1a) 

(26.1b) 

(26. le) 

Estas ecuaciones y las correlaciones integrales correspondientes 

p Edt =O, (26.2a) 
L 
pDds = q (26.2b) 
::; 

coinciden con las correlaciones análogas de electrostática (§ 14). 
Por esta razó.n, en caso particular, podemos, como lo hicimos en 
electrostática, en virtud de la (26.la), escribir 

E=- grad cp, (26.3) 

además, e� potencial cp también satisface a las ecuaciones obteni· 
das en el § 14. 
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Sin embargo, como se señaló en la pág. 129, todo lo dicho no 
l'>ignifka que los campo¡; eléi:tricos E':l>tacionarios " no se distinguen 
de los ca m pos estáticos. Al haber corriente continua, el campo 
eléctrico existe en el interior de los conductores, y sus superficies 
ya no son equipotenciales (compárese con el § 17, punlo 1 ) .  Efec
\ivamenle. según la ecuación 

J= .qE (26.4a) 

(en las ( 13.1)  esta está escrita en el renglón inferior) par¡¡ j :cF O  
y o *0, obl igatoriamente E* O (el caso de un conductor ideal, 
cuando a -+  O ,  lo excluí rnos ahora). Y si la corriente pasa a lo 
largo de la superficie S de un cuerpo conductor, habrá una com
ponente eléctrica tangencial E,= -acp{ih; en S el potencial cp 
varia. Más adelante se demostrará que la presencia de un campo 
electromagnético estacionario está relacionada con la acción de 
fuerzas exteriores; escribamos la expresión de la densidad de corrien
te en la región donde estas fuerzas se manifiestan, l'>Umamente 
importante para la posterior exposición: 

J= o (E+ E<'�). (26.4b) 

2. Ejemplo de un campo eléctrico estacionario. Consideremos, 
por ejemplo, el campo entre dos capas inrinitas paralelas conduc-

h 
2d 
h �;ca;ca���;ca 

Q 
Flg. 26. 1. 

toras (fig. 26. 1 ,  a, b). Supongamos, primeramente, que no hay co
rriente y que los potenciales de Jas capas son, respectivamente, 

u u 
q¡ , = cp.-2 y q¡.= cp. +2 ·  

Como sabemos, con esto (rig. 26.1, a) 

u u cp = <po-uY• E=You para d> y>-ll. 
{ d �y�d +h. 

q¡ = const , E=O en los conductores -d-h �y �-d. 
" Emplearnos este termino en el se11tido reducido, teniendo en cuenta cam· 

pos al haber corriente continua. En el sentido amplio "campo est.acionarío" es 
un cam¡><> s\ �10 "xisle u\lll dependencia temporal. Por �lo, podemos decír que 
e! �ampo �1-:ctrost�\!� es un c.�so par!Jcular !!el eléclrí�:o \!� tácíonario. 
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Cuando, como se muestra en l a  fig. 26. 1 , b, por los conductores 
pasan corrientes en sentidos inversos (1 y -/), en el interior de 
ellos se ere¡¡ un campo longitudinal: 

e .... ± x -d d � y �d+h. 
(26.5) 

• (/ 1 -d-h <:, y <:,-d. 
Pero como en la superficie de separación de los medios la com
ponente tangencial del vector E sigue siendo continua, esto sig
nifica que la componente longitudinal del campo también existe en 
el espacio entre las capas (d > y  > -d) donde, por consiguiente, 
las lineas eléctricas de fuerza se curvan (fig. 26. 1, b). 

Para hallar el campo entre las capas, es cómodo determinar 
previamente su potencial como solución de la ecuación de Laplace 

07¡p + a:lf-
= O (26.6a) é!x• ay• 

(la dependencia de la coordenadi11 z no existe) supedi lada a las 
condiciones limites necesarias. A distinción de la electrostá tica, 
ahora, los potenciales de las capas no son constantes y suponernos 
que su diferencia es igual a U sólo en el plano x =O y si tene
mos en cuenta la (26.5): 

q¡.- 2 para X= O. y=d, { u { 1 • d -- SI y= éJlp (/ • ox = í . (26.6b) cp = u 
fJlo + 2  para x =O, t¡ =-d, - St y = - d. (/ 

La solución del problema de contorno (26.6a) y (26.61>) tiene el 
aspecto 

m - m - - y 1 .¡. .!.l... x (26.7) 
u ( z· ) 

"" - "'0 2d OU 
{esta fórmula puede ser hallada con facilidad por el método de 
separación de las variables o, bien, puede confirmarse por com. 
probación). Por esta razón, entre las capas 

i y u ( 1 2j ) E=X00 -¡¡ + Yo Zd + 011 x . (26 . .. ) 

Señalemos que, prácticamente, un campo eléct rico de corriente 
continua en el dieléctrico adyacente al conductor poco se diferen
cia de un campo electrostático. Así, en el ejemplo que conside
ramos, siendo d = 0,5 cm, U =  10 V, j = 2 A/m m• y a= 5,8 · 107 S¡m 
(cobre) para x = O  e y = d  

E� 
= ....!I.:!_ = - Zjd � - 3  4 - Jo-• Ev -Ev oU ' 

es decir, .la curvatura de las líneas eléctricas de fuerza debe ser 
insignificante: el vector E es, prácticamente, normal a la super
ficie del conductor como sucedía en electrostática. Proponemos al 
leclor analiur la variación de la magnitud ¡¡¡ (x, -d)- <P (x, d) = 

157 



= U  ( 1 + :J, x), al considerar un sistema de dos capas como lfnea 
de transmisión de corriente continua. 

3. Analogía entre conductanci a y capacidad. Examinemos el 
sistema de ecuaciones 

rot E-= 0, 
div }=o: 

}= a E. 
siendo el segundo renglón una forma particular de la 
(2. 1 1) para un proceso estacionario (a¡at =0). Tomemos 
en cuenta la condición límite (7.6) 

(26.9a) 
(26 9b) 
(26.9c) 

igualdad 
también 

¡.,, = ¡.,.. (26.10) 
Las correlaciones escritas caracterizan un campo eléctrico estacio
nario y la corriente en el interior del conductor. 

Al mismo tiempo, las ecuaciones (26.9) repiten, por su forma. 
las de electrostática (14.1) para un medio que no contiene cargas (p � O). Es suficiente para p = O  sustituir en la (14.1) 

D-.j, e - a, (26. 1 1 ) 

para que aparezca el sistema de ecuaciones (26. 9). Además, el 
vector de densidad de la corriente j que en la (25.9) juega el 
mismo papel que el vector de inducción eléctrica D en la (14.1)  
para p =O, según la (26.10), tiene en las superficies de separación de los medios una componente normal continua, lo mismo que el 
vector D al no haber carga superficial. 

La señalada analogía forma 1 entre las ecuaciones que definen 
el campo eléctrico estacionario en un medio conductor y las ecua
ciones de electrostática en un dieléctrico sin cargas, suele ser útil 
en la práct ica. Si, por ejemplo, en el problema a considerar sobre 
el campo eléctrico estacionario todas las superficies de separación 
tienen la misma configuración que en cierto problema electrostá
tico y en ellas el vector j se comporta en el primer caso como el 
vector D en el segundo, entonces podemos emplear una solución 
acabada dei problema electrostático, realizando en ella la sustitu
ción (26. 11).  

La correspondencia necesaria de condiciones límites tendrá lu
gar, al  considerar un medio débil mente conductor l imitado por una 
superficie altamente conductora y, para comparar, se toma un 
problema electrostático, en el que por una misma superficie está 
li mitado un dieléctrico ide., l . Efectivamente, a causa de la conti
nuidad de la componente tangencial del vector E, en la superficie 
de separación de los medios conductores 

(26.12) 

de donde se desprende que en el medio débil mente conductor 1, la 
componente tangencial de la densidad de corriente resulta ser a.ral 
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veces menor que en el buen conductor 2 que con él limita. Por esta 
razón, cuando la diferencia entre las conductibil idades especificas a, y o. es suficientemente grande, la componente tangencial }TI pue
de ser despreciada y es posible considerar que en un medio débil
mente conductor el ,·ector j es normal a la superficie de separación 
exterior, lo que es propio para el ,-ector D en el problema electros
tático a comparar. 

a b 
Fi¡¡. 26.2. 

Supongamos que en un medio debilmenle conductor se encuen
tran dos cuerpos A y 8 (fig. 26.2, a )  de alta conductancia. cuyos 
potenciales son cp, y <¡>2• En este sistema, conductibilidad del medio 
se denom ina la magnitud 1 G = , (26.13) .,, - <f':l 
donde el n urnerador y denominador se escogen de ta 1 forma que 
la fracción sea positiva; 1 e:; la <:Orrienle que sale de uno de los 
cuerpos o entra en el otro (las dos magnitudes debt•n ser igual(�$). 
Evidentemente 1 (lit 

G =  fP jds¡ ) E di, � tAl 
siendo S la superficie de uno de los conductores. 

(26. 13a) 

Después de la sustitución (26. 1 1  ), nos com·encemos de que en 
el problema electrostático que com paramo:;, la conduct ibilid:ul se 
convierte en capacidad: '(/1¡ 

G - fP D ds l \' E dl = " . - - C. (26. 14) 
'. 1 ,, ... . - � . '- ( .. t 1 

Sea, por ejemplo, necesario deterlllinar la "conductancia de fugas" 
reducidas a la unidad de longitud de un caule �.:o<lxial de corricm!c 
continua. Del § 17, punto 6 ya conocimos la capacidad de un cou
densndor coaxial reducida a la unidad de longitud. Sustituyendo 
en la fórmula respectiva (17. 17), según la (26 . 1 1 ) ,  e por o, obte
nemos (fig. 26.2, b) 

G
' _ 2no -

H In . J  1<, 
(26. 1 5) 
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En el princ1p10 de la analogia señalada anteriormente, también 
se basa la simulación de los campos electrostáticos en un baño 
electrolltico. Para la investigación experimental del campo elec
trostá t leo de un sistema de cuerpos conductores, estos últi mos 
se sumergen en un baño y creando los potenciales necesarios se 
mide la densidad de corrien te en diferentes sectores del electró
lito. El campo de la corriente en el electrólito, hallado de tal 
manera, es el modelo del campo electrostático del sistema que 
Investigarnos. Esto se garantiza por la considerable diFerencia entre 
la conductibilidad del electrólito y los elementos del sistema 
(que por lo general son metálicos) que permite suponer que el 
vector de densidad de corriente es normal a la superficie del 
sistema. 

4. Propiedades generales del campo electromagnético estaciona· 
rio. En conclusión, examinemos ciertas propiedades generales del 
campo electromagnét ico estacionario. Sea que la corriente continua 
está con.:entrada en una zona limitada del espacio. Escogiendo 
cierta superficie S que separa la región V, fuera de la cual no 
hay corriente, en virtud de la (10.4), se obtiene 

J [E, 11] d.s = -� jE du. 
S V 

(26.16) 

Aumentemos ilimitadamente el volumen V, llevando la superfi
cie S a la infinidad. A distancias suficientemente grandes, el 
cam po eléctrico es semejante al  campo de una carga puntual, 
mientras que el magnético se asemeja al campo de un dipolo 
magnético; así que la integral de superficie debe, al pasar al lí· 
mite, desaparecer (comparar con el § 19, punto 1 y el § 25, punto 1) y obtenemos 

�jEtlu =O. 
V 

(26.17) 

Antes de hacer cualquier deducción de la igualdad (26.17), 
señalemos que la magnitud de la integral no puede depender de V, si solamente en el interior de V está localizada toda la rorrien
te ( l o que pr�isamente se supuso con anterioridad) . Por esta 
razón, el segundo miembro de la· (26.16) es siempre cero, y de 
aquí 

p[E, ff]ds=O S (26. 18) 

a condición de que la superficie S abarca toda la corriente. La 
igualdad obtenida expresa una importante propiedad de los campos electromagnéticos estacionarios: el flujo de energía que pasa 
por la superficie que contiene en su interior toda la corriente, es 
obligatoriamente igual a cero. Podemos decir que la corriente 
continl!a no emite energía. 
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Haciendo uso de la igualdad (26 .17), sustitui mos en ella la 
densidad de corriente por la intensidad del campo eléctrko con 
ayuda de la c;orrelación (26.4a), es decir, suponiendo que en todo 
el volumen no hay iuerzas exteriores. De esta forma obtenemos 

S �· dCJ -o, 
V 

de donde se desprende que }=0. Pero �In corriente no hay campo 
elecl romagnét ico estac ionario. 

Si en lugar de la (26.4a) tomamos la correlación (26.4b), se 
crea la igualdad S .t.;-dv -=  S jE�K dtt, V \' (26.19) 

que nos muestra que la corriente continua (junto con su campo) 
-;ólo existe al haber fuerzas exteriores, o sea, un manantial de 
energía de pro.:edencia no ele<:tromagnét ica. 

Para ilustrar este hecho, consideremos un circuito de corriente 
continua 1 en forma de un conductor cerrado y tomándolo como 
el contorno L, calculemos la circulación del vector E que, en 
virtud de la (26.2a), debe ser igual a cero. Sustituyendo E por j 
y E••, por medio de la (26.4b), hal lamos que 

Aqul 

� EUdl = ¿ -� dl. 

(' /  l tb  IL .¿ � dl = aS { dl = OS � 1 tlt 
(S es la sección tran::.versal del �.:onductor; ji, su resistencia). 

De este modo. 

} Eudl = 151 (26.20) 
L. 

y, como vemos, l a  corriente 1 es igual a cero si en el circuito 
no actúan fuerzas exteriores (Eu =0). 

La integral en la (26.20) que designamos por 

(26.21) 

se denomina fuerza electromotriz (f.e.m . ) , mientras que la corre· 
lación (26.20) expresa la ley de Oh m para el circuito de corrien· 
te con tinua. 

l l l .  Conclusión 
Los campos estáticoa y estacionarlos, e¡;ludladoe más arriba 

en este capitulo, son relativamente senc il los. Desde un punto de 
vista histórico. fueron estudiados mucho antes que aquellos cam· 
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pos que varían respecto al tiempo. Los últi mos adquirieron interés 
práctico simultáneamente a la aparición de la electrotecnia de las corrientes alternas y, luego, de la rad. iotecnia, Como es natu
ral, al estudiar fenómenos electromagnéticos variables en el tiempo, 
procuraron emplear la experiencia ya adquirida y Jos conceptos 
formados. Así apareció la teoría de los fenómenos cuasiestacionarios, 
es dec ir, "al parecer invariables"; a ésta pertenece, en esencia, la 
teoría de circuitos de corriente alterna. En nuestra Introducción 
señalamos que el concepto de circuitos de corriente alterna con
serva su sentido mientras sea posible despreciar el retardo de un 
proceso electromagnético que se propaga por el espacio. Al exa
minar la radiación de energía electromagnética (capítulo 4) retor
naremos a esle punto de vista. Por ahora, tomamos en comide
ración la siguiente circunstancia. 

Supongamos que se ha estudiado cierto campo electromagnético 
estacionario, es decir, que para la corriente continua y condiciones 
prefijadas, se han hallado las funciones de las coordenadas E (r) 
y H (r). Es evidente que podemos representarnos una variación 
tan lenta de la corriente que prácticamente el campo electromag
nético vadatá junto con eJJa sólo por su valor, conservando su 
distribución en el espacio, o sea, E (r, t) � f (t) E (r) y lf (r. t) � 
� f (t) H (r), siendo E(r) y H (r) las funciones vectoriales ante
riores, mientras que f (t) expresa la ley de variación de la corriente. 
En esta sencilla consideración se basa la teoría de los fenómenos 
cuasiestacionarios, que, por consiguiente, conserva su validez para 
procesos suficientemente lentos. 

§ 27. Campo electromagnético 

cuaslestaclonarlo y circuito 
de corriente alterna 

J. lndudancla y capacidad en lo.s proceso.s cuaslestacionarJo.s. 
Así , supongamos que un proceso electromagnético variable en el 
tiempo, se produce con suficiente lentitud (en particular, si se 
trata de oscilaciones armónicas, su frecuencia debe ser baja) y se 
puede considerar que la distribudón del campo en cada momento 
es tal, como si éste fuera estacionario, independiente del tiempo. 
Vamos a demostrar que la aplicación del "princip.io cuasiestacio
nario" a las ecuaciones principales del campo y las correlaciones 
energéticas, proporciona ciertas nociones que se emplean extensa
mente en la práctica de ingeniería. 

En el § 2, punto 2 fue señalado que la segunda ecuación de 
Maxwell puede examinarse como la ley generalizada de la induc
ción electromagnética de Faraday. Si L es un contorno con co. 
rriente 1 (/), podemos escribir entooces esta ecuación en la forma (2.7) 
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da> u = - di , (27 . 1  ) 



donde U= � Edl. 
L 

(27.2) 

expresa la ley de la inducción electromagnética que, por Jo gene
ral, se aplica a los sistemas cuasiestacionarios. En este caso U 
es, ni más ni  menos, que la fuerza electromotriz (compárese con 
el  § 26, punto 4) inducida en el contorno por un flujo magnético 
variable en el tiempo. Exam inemos un contorno aislado no defor
mabl�. El flujo magnétíco <D se crea aquí por la propia corriente 
del contorno 1 y, como el campo es cuasiestacionario, está reJa. 
cicnado con la corriente del contorno 1 mediante la misma rela
ción que en el caso de corriente continua: 

(j) = 9/. (27 .3) 

Por lo tanto, la ley de inducción electromagnética (27. 1) toma el 
aspecto di u - - .!l' Tt .  (27.4) 

Esta correlación sólo tiene sentido para un proceso cuasieslaciona
rio. ya qu.e la propia noción de inductancia tiene su origen en la 
teoria del c:lmpo magnético estacionario (§ 25). De forma análoga, 
cuando tenemos dos contornos con corrientes /1 e '• 

1 1 di di • (27.5) u = - 2)  � - cJI, di¡ l 
u � - 4Ift !!!.J.. - !l' d 1., 

• ' di ' di • 
siendo e$ =- �  .. = � ... 

Puesto que para el campo cuasieslacion:�rio E� -grad cp, con
sen·¡¡n su valor las nociones de potencial y capacidad; esta última 
se determina como en electrostál ica: 

(27 .6) 

2. Energía del campo cuasiestaclonarlo y circuito de corriente 
alterna. Consideremos, sl'guidamente, cualquier sistema que pueda 
ser definido como circuito de corriente alter· :ff na compuesto por una resistencia :A, induc- ¡--{=:J--� 
tancia .fL' y capacidad C, unidas en serie, así cOliJO por un mananlial de la f.e .m. u•• 
(fig. 27.1). 

¿Qué significa que •·pueda ser" delinido? 
Primero, el sistema debe ser en rea 1 idad cuasi· 
estacionario (las variaciones en el tiempo 
tlcben ser suficientemente lentas). Segundo, 

e 

Fig. 27 . l .  

t':S preciso que put!da despreciarse el campo magnético de todos 
los elementos menos el de la inductancia y el campo eléctrico de 
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todo:> los elementos salvo el de la capacidad, mientras que la ab6or· 
clón de energía debe referirse sólo al elemento resistivo. 

Entonces, la energía magnética y eléctrica del sistema puede 
expresarse mediante las fórm ulas {25.8) y ( 19.5): 

y 1 \  ! (¡' W• =2 ,l e.E' du='ic 
V 

(27 .7} 

(27 .8) 

(hablando &11 generel, V es un eapaclo infinito), mientras que la 
potencia die las pérdidas tiene el aspecto 

Pp = J 10' do= !•5i.. {27 .9) 

En lo que se refi ere a la potencia del manantial, util izaremos 
la primera ex presión P•• de la (9.10): 

-P••= ) JE••dv=JU••.  (27.10) 
V 

Señalemo.! que la ex presión de la f.e.m. que d� aquí se deli¡>renue 

U�·= 7 S jE••dv 
" 

tiene absolutamente el mismo sentido que en el § 2�: pa ra un 
contorno line""al L se transforma en la (26.21): 

u•• = p E••dz. 
Para sacar provecho de todas las correlaciones halladas, tome

mos la ecuación de balance de energla, por ejemplo, en la forma 
(10.9) y apliquémosla a una región infinita V que contiene el 
circuito a examinar y que puede considerarse aislada. Como hemos 
supuesto, la distribución del campo en el espacio no se diferencia 
de la de un campo estacionario, entonces el flujo del vector de 
Poynting por una superficie de separación trasladada al infin ito, 
será igual a cero, en virtud del decrecimiento suficientemente 
rápido de los vectores E y 11 (§ 26, punto 4). Por lo tanto, intro

duciendo en la (10.9) W =- Wi!. + Wm y P =- Pp + pex y a base de 
las (l:l7 .7)-(27 .ffi), tendremos la siguiente ecuación: .!.(�''+J!)+ !•5t= IU'". (27 . 1 1 )  dt 2 "C 

Teniendo en �uenta que 1 � dq/dt, después de diferenciar y divi
dir por 1 ,  obtenemos 2:�+1:-.t+¿  ... u�x. (27.l:l) 
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a continuación, después de diferenciar por segunda vez, 

:l' !!.:..! + � dt + .!.  1 = du•• 
d/0 dt l: --¡j(· (27.13) 

Aquí hemos obtenido la notoria ecuación para el circuito de corrien
te al terna. 

E l  grupo de fenómenos que describe la teoría de los circuitos 
debe ser bien conoc ido por aquel de nuestros lectores que ha 
estudiado electrotecnia y fundamentos de radiotecnia. Nuestra 
tarea no comprende la repetición de dicho material. Sólo quería
mos explicar el cankter de las simplificaciones que se utilizan 
en la mene ionada teoría. 



Capítulo 3 

Ondas 

electromagnéticas 

l .  Fundamentos generales 

de electrodinámica 

Deseando estudiar los fundamentos de electrodinámica, debemos 
hacer uso del sistema de ecuaciones de Maxwell en su forma completa. 
Sin embargo, prestaremos particular atención a los procesos que 
transcurren según la ley de las oscilaciones armónicas y en este 
caso, el empleo del método de las amplitudes complejas conduce 
t!l sistema de ecuaciones de Maxwell a una forma extremadamente 
reducida. Es muy importante que, al mismo tiempo, este método 
crea en electrodinámica nuevas nociones substanciales, cuya trans· 
cendencia no se limita por su papel en el aparato formal. 

El material de este párrafo forma la base del posterior conle· 
nido de esta obra. Al leerlo por vez primera, puede dejarse pasar 
sólo el § 3 1 .  

§ 28. Ecuaciones principales 

de electrodinámica 

1 .  Sistema de ecuaciones de Maxwell. Manantiales (fuentes) del 
campo. Las ecuaciones de electrodinámica es el sistema completo 
de ecuaciones de Maxwell (§ 13, punto 1); al caracterizar un campo 
en cierto punto del espacio, tenemos 
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rol H = �� + j, c.liv D = p, D = eE, 
rol E = -�� ,  div 8=0, 8=�-tH, 

j= a E+ j••¡ 
(28. 1 )  



la última de las ecuaciones se ha tomado en la forma represen
tada en la segunda fila de la (13 .2); sin fuerzas exteriores j••= O. 
Escribamos también las correspondientes correlaciones integrales: 

p Hdl = � (' Ods-'r/, p Ods=q, 
L � $ 
�EdZ =-:esBdS, �Bds=O. 

(28.2) 

Ind iquemos que las ecuaciones materíales que componen el sistema 
(28. 1 ) no son total mente universales (véase el § 5), pero, sin em
bargo, tal forma de éstas es de extensa divulgación, gracias a su 
senci l lez y ampl ia ap licación . 

Como es sabido, las ecuaciones (28 . 1 )  expresan las leyes gene· 
rales del ek'Ctromagnetismo: estas ecuaciones de electrodinámica 
describen las propiedades gener:1les de los campos y no pueden 
tener soluciones determinadas en forma de las funciones vectoriales 
E, H, cte., hasta que a ellas no se agreguen condicione::. que carar· 
tericen cier to probl.cma concreto. 

Detengámonos en una cuestión general . Supongamo·s que en 
todo el espacio o bien en cierta región V aislada que considera
mos, no actúan fuerzas exteriores. Si al m ismo tiempo, [ue hallada 
una solución desde un punto de vis.ta físico comprensible del sistema 
de ecuaciones de electrodinámica (28. 1) ,  ésta ex¡>resa un campo 
electromagnético libre, o sea, un campo, cuya �;ds{epcia no se origina por los procesos de transformación de energía no electro
magnética en energía electromagnética, "sin causas fuera de sJ 
mismo". En este capítulo, m ;is adelante (§ 32 y a continuación), 
serán considerados los campos libres mas sencillos, es decir, ondas 
planas homogéneas. 

Al actuar fuerzas exteriores se produce la excitación de un C!lrnpo 
electromagnético determinado. También se ut iliza la expresión 
"fuerza exdtatriz", pero con mayor frecuencia, manantial del campo. 
Denominaremos forzado un campo electromagnético provocado por 
la acción de fuerzas exteriores, o sea, por manantiales. La transmi
sión de energía por un c<lmpo excitado se caracteriza, por Jo ge
neral, como la radiación del manantial. 

Los manantiales pueden ser prefijados de diversas formas, por 
ejemplo, por medio de las condiciones lím ites, pero, quizás, con 
la mayor frecuencia en los problemas que tratan los campos exci
tados se da la función ¡ex (o bien '11". comparar con el § 7, punto 4), 
que sólo en cierta región, llamada región del mariantial, no es igual 
a cero. Marquemos que el proceso de transformación de la energía 
de cierlo tipo en energía del campo electromagnético no debe 
transcurrir obligatoriamente en la región del manantial. Por 
ejemplo, \omemos una an\ena metálica emisora. Podemos hallar 
el campo de radiación conociendo la corriente distribuida por la 
antena y si resulta que ésta es conocida, debemos considerarla 
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exterior. En lo que se refiere a la energía no electromagnética que 
se consume y que, a fin de cuentas, sustenta dicha corriente, ésta 
puede "rtr la energía quím ica de una batería o bien la energía 
térmica de una central eléctrica que alimenta el transmisor �o
nectado a la antena. Claro está que los indicados factores prima· 
rios deben quedar fuera de los limites del problema electrodinámico. 

2. Ecuaciones de segundo orden. De las ecuaciones de electro· 
dinámica (28.1), podemos eliminar todas las magnitudes incógnitas, 
salvo la intensidad del campo el�ctrico E o bien la intensidad 
del campo magnético 11 y obtener ecuaciones diferenciales de .se· 
gu.ndo orden con derivadas parciales respecto a dichas ftmciones. 
Con ayuda de las ecuaciones materiales, sustituyamos l a  Inducción 
en las dos pri meras ecuaciones de Maxwell por las intensidades 
y despué.s de operaciones evidentes, que �ontienen 1� aplicllción 
de la operadón rot, obtenemos 

i) rot e-1 rot 11= Ft rot E +  rot e-l j, 
iJ 

rot f.L- ' rot E= - i'Jt rot 11 

(e-l y p-•  no ae han sacado fuera del signo rot, como euponemos 
que las permeabilldade.s dependen de las �:oordenadas). A c.ont i· 
JJuación, haciendo uso de las ecuaciones de Maxwell, eliminamos 
rot E y tot 11 en los segundos miembros, debido a lo que obtenemos 

y 

ij21f rol e,� 1 rot H +11. Ni" =  rot e-l j (28.3) 

(28.4) 
Al sustituir j por E y ¡u (la última función es prefijada), la se· 
gunda de estas igualdades se convierte en una ecuación respecto a E: 

a�.e oE oJ""' 
rot �L-1 rot E+e at2 + a Tt = - d( ·  (28.15) 

Si el m·edio es homogéneo, e- 1 y � -l se sacan fuera del signo 
rot, mientras que las iunciohes rol rot E y rot rot H se transiormah 
aplicando l.a identidad (Sl .34); en este caso se tiene en cuenta que 
a causa de la homogenei dad del medio div E= pje y div fJ =O. 
Las igualdades (28.3) y (28.4) toman el aspecto 

i)Bff v•11- ef.L a¡s¡ = - rot j (28.6) 

y 
(28. 7) 

il Jos segundos miembros están prefijados (por ejemplo, para a = O en la (28.6), a la derecha tenemos -rol P"), éstas ierá.n las ecua-
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cions ede D' Alemberl. Al no haber ni corriente¡ ni cargas (J =-O, p- 0), se oonvierten en ecuacione6 vectoriales homogéneas de la onda 

y 

d1H 
V'H- ep. 'Ft' .,.  O (28 .8) 

(28.9) 
Para aquellos campos que no varían respecto al tiempo, las 

anteriores ecuaciones se convierten en formas más senc illas y que 
ya vimos al estudiar los campos estáticos y estacionarios. Así, las 
(28.6) y {28.7) pasan a ser ecuaciones vectoriales de Poisson, res
pectívamenre (22.5) y ( 14 .4), mientras que las (28.8.) y (28.9), 
a ecuaciones vectoriales de Laplace. 

Esta circunstancia da lugar a subrayar el papel de la corriente 
de desplazamiento en los procesos electrodinámicos. Al no tenerla 
en cuenta, es decir, suponiendo que iJDJiJt =O, como resultado de 
la deducción obtendríamos en lugar de las (28.6) y (28.7) las ecua
ciones de Poisson. 

3. Potenciales electrodinámicos. Observando tradiciones, intro
duzcamos en nuestras consideraciones funciones auxiliare_,, de modo 
semejante a como anteriormente se hizo en el capitulo 2. Empleando 
la noción de potencia l  vectorial (§ 22, punto 3), expresemos la in· 
tensldad del campo magnético en la siguiente forma 

(28.10) 
Poniendo esta ex presión en 1 a segunda ecuación de Max well. obte-
nemos ( é> A .  rol E +(ji) =0. 
Si advertimos que la función entre paréntesis, a causa de la iden
tidad (Sl .33), es posible igualarla al gradiente de una magnitud 
escalar que designaremos por - cp, hallamos que 

<lA E - -grad cp- 7ii (28. 1 1 )  
(compárese con el § 14, punto 1). De esta forma, los vectores del 
campo E y H están representados por las funciones auxi l iares A y cp; 
estos últimos llamaremos potenciales I'Lectrodlnámicos. 

Hallemo� aquellas ecuaciones que satisfacen A y cp. Introdu
ciendo las (28.10) y (28 . 1 1 )  rn la primera ecuación de Maxwell, 
obtenemos 

rol �t - • rot A = -� e ( grad cp + �) + j. 
Suponiendo que el medio es homogéneo y aplicando la ident idad 
(SI .34), reducimos la anterior igualdad al aspecto 

''A -t:)-l ��� � grad ( e14 %7- +div A )-f.lJ, (28.12) 
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Como la definición de los potenciales es en cierto grado arbitraria 
(lo mismo que en el § 14, la función q¡ se determina con una 
precisión que alcanza hasta la constante aditiva y A, con una 
precisión de hasta el gradiente de cierta magnitud escalar, como 
en el § 22), la ecuación (28.12) puede simpl ificarse aplicando a A y <¡>  
una condición complementaria 1) 

otp • d . A 0 ef.l o/ T IV = . (28.13) 

Entonces la (28.12) se convierte en la siguiente ecuación: 
a<' A v1A- e�1 oJ• =-f.I-1; (28.14) 

m ienl ras que de las (28.13) y (28. 1 1 )  obtenemos con faci 1 ida u 
(28.15) 

Para j y p prefijadas, ésta es la ecuación de D' Alembert respecto 
a A y cp. 

Si dichos potenciales han sido hallados, los \·ectores del campo 
E y lf se determinan por las fórmulas (28.10) y (28. 11) .  Pero cp 
puede ser eliminado de antemano: según la (28. 1 1 )  y (28.13) oE 1 . ()tA Ft = Bj:lgrad d1v A - (ij> · (28.16) 

Señalemos que al no haber dependt>nc.:ia del tiempo, las igual
dades (28 . 1 1), (28.13), (28. 14) y (28.15) se transforman, respecti
vamente, en (14.3), (22 . 1 1 ) ,  (22.12) y (14.9). 

§ 29. Permitlvidad y permeabilidad 

magnética complejas 

y ecuaciones de electrodinámica 

en forma compleja 

l .  Paso a la forma compleja de las ecuaciones de electrodinámica. 
Permltlvldad comp�ja. Al comienzo del presente capítulo se indicó 
la Importancia de los campos que oscilan armónicamente. En este 
caso, todas las funciones vectoriales que constituyen las ecuaciones (28. 1), es decir, E, lf, D, B y j tienen la forma de la (53. 1 )  y la f unción escalar p también tiene la respectiva forma. Aplicando 
el método de amplitudes complejas, en las (28. 1 )  sustituimos todas 
las funciones enumeradas por sus representaciones complejas: 

E- E e11"1 lf- lf. e1"'1 etc m· •  "' '  • 

1) En ffsica esto se denomina con frecuencia "calibración de Lorenlz", mientras que la condición q11e anteriormenle uliJf¡am� (22.11), "cnlibra
cl6n de Coulomb�. 
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Por ejemplo, de este modo, en la primera ecuación de Maxwell 
(28.Ja), obtenemos 

. a . . rot H elrot -_ D elmt + 1 elror "' -0¡ m Jm • 

Pero como respecto a la operación rot, el factor e'""• que no de
pende de las coordenadas, actúa como coeficiente constante y al 
diferenciar respecto aJ tiempo resulta ser constante la ampl itud 
compleja, -entonces 

rot ilm= íooDm+Jm· (29.1) 
De esta manera, se halla la ecuación respecto a las amplitudes 
complejas que han perdido la dependencia de tiempo. 

Aquí vemos que las ecuaciones de electrodinámica se reducen 
con facilidad a su forma compleja, efectuando las operaciones que se estudian en el Suplemento 3.  En este caso que consideramos, 
es suficiente sustituir en las ecua<:iones las funciones del campo por 
sus amplitudes com plejas y la diferenciación respecto al tiempo, 
por la multiplicación por iw. 

Sin embargo, antes de escri bir todo el sistema de las ecuaciones 
de electrodinámica (28.1} en su forma compleja, retornemos a la 
ecuación (29.1), con objeto de efectuar en ella ciertas transforma
ciones. En virtud del (28.1), escribimos en lugar de Dm y },., 
respectivamente, las funeíone5 eE,. y o E,. + }:;,• 

rot il,. = iweÉ,. +o E,. +}�� 
sacando de los dos primeros swnandos del segundo miembro el 
factor común E,.. nos permite representarlos en la forma 

ime.E,. + aEm = iw (e-i :) E,.= iweE,, 

donde el parámetro 
. a 

B = B- 1 -
(t) 

(29.2) 
se denom ina permitiuidad (constante dieléctrica) compleja. Aplicando 
esta nueva noción, a la primera ecuación de .Maxwell (29.1) se 1� 
puede dar la siguiente forma: 

(29 .3} 

de modo que, en caso par tic u 1 ar, sin fuerzas exteriores, dicha 
ecuación no contiene en forma manifiesta la corriente de conducción: 

rol il 111 = i<oP.E,. . (29.3a) 
Si en un caso el medio tiene cierta condudibilidad (cr :pO), mien
tras que en el otro, no (a = 0), la diferencia sólo se manifiesta 
en el carácter del parámetro 8 (véase la (29.2)) que en el primer caw :;erá magnitud compleja, y en el segundo, reaL 
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2. Remaneneia (persistencia) de los procesos de polarización 
e Imanación. Permltlvldades complejas. La permitividad compleja 
e introducida anteriormente, es un símbolo útil que mejora la forma 
de la primera ecuación de Maxweli .  Pero podemos ir más adelante 
y generalizar la noción de la constante dieléctrica compleja hasta 
tal punto que nos permita tomar en consideración las partícula· 
ridades de los procesos que transcurren en un dieléctrico a los que 
anteriormente no prestábamos atención. 

Recordemos que las ecuaciones materiales en el (28.1) no reflejan 
la remanencia de los procesos de polarización: si para oscilacione11 
armónicas E=Emcosrot, según las (28.1), D = eE111cOS tu/ .  Pero en 
realidad, ya que los procesos de polarización en la materia no se 
producen i nmed iata mcnte después de variar el campo, la inducción 
eléctrica como función del tiempo "se retrasa" en cierto grado, es 
decir, las oscilaciones se producen con un retardo de fase igual 
a cierta magnitud a y es preciso escribir D = eE,. cos (<•>l -a); el 
desfasajc ce, prácticamente, puede ser advertido sólo con muy altas 
frecuencias <o>. Tomando las amplitud('S complejas de los vectores 
E y D iguales, respectivamente, a É,. = E,. y b,.. = eE,.e-ta., vemo!> 
que se diferencian por el factor complejo ee-1" = ecosa-iesencx. 
Esto 3ignifica que si queremos tener en cuenta la remanencia de 
la polarización, la forma compleja de la ecuación D =  eE debe 
escrib irse en la forma 

D,.=ee-1"E,.. (29.4) 
Debido a esto, en los cálculos anteriores hay que sustituir e por ee-1". 
Al verificar esta operación en la (29.2), obtenemos una expresión 
más completa de l a  constante dielectrica compleja: 

al mismo t lempo 

• . f ' N e = e - te , 
. " o + e = ecos a;, 8 = ro e sen ex. (29.5) 

Aqul debemos indicar que la constante dieléctrica compleja é es el 
coeficiente de proporcionalidad entre las magnitudes b. = éEm y E111 • 
La primera de ellas, b.,, no es la amplitud compleja de la induc
ción eléctrica D., determinada por la fórmula (29.4). Escribamos: 

� - é = j é ¡ e-16, tg ll = f ,  (29.6) 
donde e'= 1 é 1 cos ll y 1t = 1 é 1 sen A se determinan de la (29.5). 
El ángulo ll que expresa el retardo de iase entre D y E, se deno· 
mina "ángulo de pérdidas eléctricas", mientras que la razón a•¡e', 
como vemos, resul ta ser la tangente del ángulo de pérdida (factor 
de pérdidaa). Al ser posible despreciar la remanencia d� los pro
cesos de polariución y poniendo en la (29.5) a= O, la tangente 
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del ángulo de pérdida es la siguiente magnitwdr 

tg d =  ::e (a=O), (�9. 7) 

ya estudiada en el § 6, punto 3 y que es igual a la relación entre 
las ampl itudes de la densidad de corriente de conducción y la den
sidad de corriente de desplnarniento. Escribamos seguidamente, 
en virtud de la (6.10), el criterio de apreciación de las propieda
des de los medios en la forma 

t d { � 1 -d ieléctrlco, <f .. o> � 1 -conductor. (29.8) 

Por fin, refirámonos a los procesos de imanación. Teniendo en 
cuenta su remanencia, en lugar de la relación Bm -IA'ifm• eJCribamos 

iJ = ue - i�if m r m• (29.9) 
siendo � el respectivo retardo de fase, o sea, el "ángulo de las 
pérdidas magnéticas". Por consiguiente, la permeabilidad magnética, 
del mismo modo que la permitividad, deberá generalmente consi
derarse en las ecuaciones para las amplitudes complejas como 
magnitud compleja: . J �t' =� cos �. 

�=fA.'-i�·. \ fA.· - �� sen�. (29. 10) 

3. Ecuaciones de Maxwell en forma compleja. Bas<índonos en lo 
anteriormente expuesto, se puede escribir el sistema completo de 
las ecuaciones de electrodinámica en forma compleja. Podemos 
fácilmente convencernos de que dicha forma se expresa con las dos 
siguientes ecuaciones: 

rotÍI,.= iweE,. +j::, (29. l la)  
rot E,.= - lw�i li,.. (29. l lb) 

la primera de las cuales fue obtenida anteriormente en el punto 
2 y la segunda se desprende de la (29.1) al introducir a ella la 
permeabilidad magnética compleja. Y. efectivamente, las ecuaciones materiales que relacionan la inducción y la densidad de corriente 
de conducción con la intensidad del campo, se han tenido en cuenta 
en las ecuaciones (29. 11).  En lo que .se refiere a las ecuaciones de 
Maxwell con divergencias, éstas se desprenden directamente de las 
(29. 1 1 ), lo que demostraremos a continuación. 

Aplicando la operación div respecto a la (29.1ib) y debido 
a 1<• (51 .32), inmediatamente obtenemos 

div iJ,. ... o, (29.12) 

que es la forma compleja de la ecuación dlv B =O. 
Semejantemente, de J¡¡ (29.1 1a)  hallamos en primer lugar 

div (lwb. + aÉ,. +}�) -=O, 
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donde hemos he<:ho uso de las correlaciones (29.4) y (29.5). Teniendo 
en cuenta La ecuación de continuidad (4 .2) que en forma compleja 
tiene 1 a forma 

div },. = - wr,, (29.13) 

pero, como de acuerdo con las (28.1) },. = oÉ,. + },��. obtenemos 
(29.14) 

que es la forma compleja de la ecuación div D =p. 

Es lógico que esta deducción es también válida, cuando a = O  y � = O  si no se tiene en cuenta l a  remanencia de la polarización 
e imanación. . 

Así, el método de las ampl it-udes complejas nos lleva a una 
forma bastante breve de la representación del sistema de ecuacio
nes de electrodinámica (29 . 1 1 )  que, además, de modo más com
pleto que el sistema de ecuaciones (28.1), toma en cuenta las sin
gularidades de los procesos de polarización e imanación. En prin
cipio, tal enfoque apl icable directamente para oscilaciones armónicas, 
se generaliza con facilidad para cualesquiera dependencias del 
tiempo. Como se qesprende del Suplemento 8, punto 1 ,  .al repre
sentar los vectores del campo en forma de series o integrales de 
Fourier, te:ndrán lugar las ecuaciones de la forma (23. J J> respecto 
a los coeficientes de Fourier, o bien, respectivamente, a las fun
ciones de l a  densidad espectral E y H. 

Nos queda señalar una circunstancia, relacionada con la re
presentación de las ecuaciones de electrodinámica en forma com
pleja. En ciertos casos, es más cómodo subrayar la densidad de 
corriente de conducción J=oE+J'" (por lo general en cierta 
región V parcial). Entonces, la ecuación (29.l la) tiene el aspecto 

rot if,. = C!.leÉ, d· ),., (29 . J5) 
siendo é = ee-t" en l a  región de separación de la corriente. 

4. Ecuaciones de segundo orden en forma compleja. Las ecua
ciones de electrodinámica de segundo orden (28.3)- (28.9), así 
como las ecuaciones respecto de los potenciales (28.14), (28.15) sé pueden reducir de inmediato a la forma compleja, sustituyendo 
los vectores por sus amplitudes comp lejas y la diferenciación doble 
respecto al tiempo i)•¡i)t2, por la multiplicación por (iw•) = - w•. 
Pero si en calidad de punto inicial se toman las ecuaciones de 
electrodinámica (29. 1 1 ), obtenemos un resultado de con ten ido 
físico más amplio. 

Operando con las ecuaciones (29.11)  de forma semejante a como 
anteriormente se hizo en el § 28, punto 2, con las ecuaciones de 
(28.1), en lugar de las (28.3) y (28.4), hallamos las siguientes 
ecuaciones de segundo orden: 

(29.16) 
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y 

(29.17) 

Pasando al caso cuando el medio es homogineo (e=const, 
.A. =  const), tomamos en cuenta que según la (29.l la), iwe div Em= 
=-div }%:, mientras que de la (29. 12) se desprende que 
div ff,=O. Por esta ruón, del mismo modo que en. el § 28, 
punto 2, que ha conducido a las ecuaciones de D' Alembert (28.6) y (28.7), obtenemos las siguientes ecuaciol!es 110 homogbteas de 
Helmholtz: 

(29.18) 

(29.19) 

Sin corriente exterior (./ex= 0), estas ecuaciones se convierten en 
las ecuacio11es lzomogé11eas de Helmholtz 

v�ilm+ro'e!Áii,. =0, (29.20) 

v•É,.+w•e¡.;.É,.= o. (29.21} 

A continuación, consideremos la apl icación de los potenciales 
electrodinámicos. La ampl itud compleja del potencial vectorial A se define mediante la igualdad 

Entonces 

li,. =�-&. rotA,.. (29.22} 

(29.23) 

(compárase con la obtención de la (28.1 1)). En lugar de las ecua
ciones de D' Alembert (28.14) y (28.15) y a condición de 

(29.24) 

correspondiente a la (28.13), obtenemos las ecuaciones no homo
géneas de Helmholtz 

y finalmente, en virtud de las (29.23) y (29.24), tenemos 

(29.25) 

(29.26) 

(29.27) 
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§ 30. Balance de energía para 

oscilaciones armónica$ 

l .  Caracterlstlcas energéticas medias. Aunque las caracterlst i
cas energéticas del campo electromagnético ya fueron estudiadas 
en el capít ufo 1 y, en particular. en el § 10 se confeccionó la 
ecuación del balance de energía, debemos retornar a este lema 
para aclarar ciertas propiedades de los campos que oscilan armó
nicamente. En este caso, son i nleresantes no sólo los valores 
instantáneos de la energia, potencia, vector de Poynting y de 
iunciones análogas de los vectores del campo, sino sus valores 
medios respecto al tiempo; a estos últimos prestaremos la mayor 
atención. Aquí, haremos uso de las ventajas que nos presta la 
introducción de las permeabilidades complejas, así como también 
obtendremos su interpretación energética . 

C.o mencemos por expresar el valor medio de aquellas magni
tudes que ya conocemos. Suponiendo que los procesos que trans
curren en la materia carecen de inercia, en el § 1 1 ,  punto 1 hemos 
llegado a la expresión de la  densidad de energía del campo w. 
Para hallar el valor medio w de la magnitud w para oscilaciones 
armónicas, debemos sustituir E• y H• por sus correspondientes 
valores medios /:.'2 y H•. Por esta razón, de acuerdo con la ( 1 1 .5) 
y la (S3.13) 

y también - ! · · - l á • w< = 4 eE,.E;,. y w'"= -;r fA.n,H:,. . 

(30 .! ) 

(30 . l a )  

La integral de w por cierta región V, nos da el valor medio de 
Ja energía W del campo que oscila armónicamente, siendo jus1as 
las suposiciones hechas en el § 1 1 ,  punto 1 sobre las propiedades 
del medio. Designemos las integrales por V de w< y w"', es decir, 
la energía media eléctrica y magnética, por w• y wm. 

A cont\nuaci6n, de acuerdo con la (S3.i4), el valor medio para 
la densidad de potencia p=JE (9.3), es 

- l • • 1 • • 
p = 2 Rej;,..Ena = 2 RejmE;,. . (30.2) 

Comúnmente, la magnitud 

• 1 }• • 
P = 2JmEm (30.3) 

se denomina densidad de potencia compleja, al mismo tiempo 

P = Re p. (30 . 4) 
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La potencia compleja P en V es l e  integral por V de p, mientras 
que la potencia media, su parle real P Re P, llamada también 
potencia aciiva. 

De manera semejante, el valor medio del vea�or de Poynting 
n = [E, H] (11 . 1 0) se determina en virtud del (S3 .15): - 1 . • . 1 • . • 

n = 2 Re [E,., H,.] = 2 Re [E,., H,.]. (30.5) 

Introduzcamos el llamado vector complejo de Poynting 
. 1 .. • • ll =2 [E,, H,.] (30.6) 

y escribamos 
ll=Rell. (30.7) 

2. Balance medio de energía. Efectuemos, ahora, la deducción 
de nuevas correlaciones energéticas q ue se desprenden de las ecua
ciones de electrodinámica (29.11). Verifiquemos en la segunda de 
ellas la multipl icación por fl;., y tomemos la primera en forma 
compleja conjugada 

rot il;, = - iroé* E:,+ U,�n· 
y la multiplicamos por Em· Restando los primeros miembros y por 
separado los segundos de las igualdades obtenidas, hallamos (com
parar con el § 10, punto 1) 

il';, rol E,.-E,. rol f!,;, = - iro�H,.fl,� + i<JJéE�,É.,.-():;f)•É,, 
o bien, teniendo en cuenta (S 1 .31) 

div [E,., il,;,]= i!•J (é•E,;,E,.- �il,.fi,;,) - <J�n·E,. . (30.8) 
Este es el análogo complejo de la ecuación del balance local de 
la energía (10.3). Escribamos de nuevo la (30.8) util izando los 
símbolos introducidos anteriormente (30.3) y (30.6): 

: • _ · ro · • · · • · ' • 'ex dtv n - '  T (e E:,E,.-¡.t.H,Hm)-p . (30.8a) 
Aquí ¡ie• es la densidad de potencia compleja del mana_ntial. 

Efectuando la integración por cierto volumen V con frontera S 
y aplicando al primer miembro el teorema de Ostrogradsk'i - Gauss, 
daremos a esta igualdad una forma análoga a la (10.4): f il ds = i  � � (éE;,,É,. -�fl,.fl;,,) dv-P••, (30.9) 

donde se ha introducido la designación para la potencia compleja 
del mananti.al 

P" = S p"' dv =fS <J�n·Emdu <3o.Jo> 
\1 V 

(compárese con la (9.10)). 
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¿Cuál es el sentido de la ecuac10n (30.9)? Para poder dar re�
puesta a esta pregunta, dividamos en dicha ecuación el miembro 
real y el imaginario, teniendo, simultáneamente, en cuenta que é=t'+ie� y �=�-t'-iJ.L�. Esta operación nos da 

Rep ilds =- � S (e"E,E:., +,_"il,.fl;.,)du-Re fm, (30.l la) S V 
lm � D ds = T J (e' E,.E;,. -�J.' fl,.il;,) du-1 m p•• . (30. 1 1 b) 

La interpretación de la primera de estas igualdades es sencilla. 
En virtud de la (30.7), el primer miembro de la (30.lla) es el ualor medio del flujo de energía que pasa por la superficie cerrada S que acota el volumen V, mientras que el último término, de acuerdo con la (30.4), expresa la potencia media del manantial; 
de esta forma, 

t Uds=- T � (e# ÉmÉ;, + Jl" il,.fl,;,) dv-pex. (30 .12) 

Puesto que el manantial, consumiendo energía no electromagnética, 
crea la energía del campo electromagnético, entonces pu < O. En 
lo que se refiere al primer término del segundo miem bro de la 
(30. 1 2), tomado sin el signo menos, quiere decir que para 

e· > O y �l" > O  (30. 13) 

seri1 con seguridad positivo y, por consiguiente, caracteriza la 
absorción; por su sentido, éste expresa la potencia media de ab· 
sorción en el medio. Efectivamente, si la región V está energéti
camenle aislada (ll = O  en S), entonces la integral 

P v = T S (e"é.,.E;. + 1 1' fl ,.fl;,) du 
V 

(30. 1 4) 

será igual a la potencia -P" de salida del manantial (la absor
ción tiene lugar si una de las magnitudes no negativas e" y ll" 
no es igual a cero). En particular, si cx = O  y � = 0  en las (29.5) 
y (29.10), cuando 

tenemos 

J!� = o. 
' ' 14 = J.L, e = e ,  

(30.15) 

(30.16) 
..• 

Esta fórmula expresa la potencia media de las pérdidas térmicas 
en el medio. 
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Asi pues, la igualdad (30.12) resulta ser la ecuación del balance 
medio de energia para osci laciones armónicas y se le puede dar 
la forma fnds+P=O (P=Pv +  pex) (30.17) 

para poder la comparar con la ya conocida ecuación del balance 
instantáneo de energía (10.9). No es casual que en la (30.17) está 
ausente la velocidad media de variación de la energía dW tdt. 
Esta magnitud es nula ya que la propia derivada dW /dt oscila 
armónicamente (con una frecuencia de 2(1) a causa de que W es 
cuadrática). Señalemos que en la (30.17) la potencia media total P 
se denom ina en ciertas ocasiones "potencia activa": P = P  •. 

Por último se puede hacer la siguiente pregunta: ¿son siempre 
1$" y ¡.t." no negativas, o no? Cuando e" < O o bien (y} p."< O ,  en 
lugar de absorción deberá producirse la regeneración (restableci
miento) o generación de la energía a causa de ciertos procesos en 
el medio relacionados con la transformación de la energia no 
electromagnética. Tales medios regenerativos, efectivamente, hace 
falta considerar, por ejemplo, en fa teoría de los amplificadores 
o generadores para métricos o cuánticos (§ 85). Claro está que en 
tal caso, en la (30.14) tendremos no la potencia de absorción, 
sino la potencia de regeneración (generación). 

Pasemos a la ecuación (30 . l lb). En caso particular, correspondiente a la condición (30.15), en virtud de la (30.1a), la primera 
integral de! segundo miembro se expresa por medio de la energía 
media eléctrica y magnética en V, de forma que obtenemos 

1m p Ílds = 2(1) (\Ir•- W"'}- 1 m P"'. (30.18) S 
Como suele decirse, en la (30 .18) la integral del primer miem bro 
caracteriza el fluío "reactivo" de energía, mientras que la magni
tud 1m p••, la potencia "reactiva" ("desvatada") del manantial: 
1 m i>••= Pr. 

De aqu'í vemos, que para un sistema energéticamente aislado 

Pr= 2(1) (W•- wm) ([1 = O  en S), (30.19) 

es decir, que la potencia reactiva es igual a la diferencia entre 
los valores medios de la energía eléctrica y magnética, multipli
cada por 2m. Dicha magnitud es nula, si estos valores son iguales. 

Cuando la condición (30.15) no se cumple, la interpretación 
energética de la igualdad (30 . 1 J b} es dificultosa, ya que las ex
presiones (30.1), (30 .1a) 1 1 pierden su sentido. 

" El problema de expresar la energía del campo electromagnético con 
premisas más generales. esta examinado, por ejemplo, en ¡C. 2, E. 2). 
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§ 31.  Sobre kl unicidad de soluciones 

de los problemas de electrodinámica 

l .  Problema Interior de e\ec1rodinámlca. Un campo electro
magnético libre, es, por lo general, uno de los posibles campos 
(a unas u otras condiciones); con todo, las ecuaciones de electro
dinámica pueden tenar múltiples soluciones que describen diferon
tes campos. Pero el campo forzado se provooa con nectZsidad por 
la acción de los manantiales de gónaro determinado. Como en 
este caso, es físicamente real un solo campo, las ecuaciones de 
electrodinámica deben tener una ¡oJución única. La cuestión con
siste en la información preliminar sobre el proceso electromagné
tico que es necesario tener para poder hallar en el caso concreto 

a 

,. -----. .... .... /,..... ', ,/ V Jex E,H '\ 
1 \ 1 1 l E.,F'.?f!J' 1 1 1 ' s' ' \ 1 \ / ' s'' ' 

' ,. ' , .... ,., .... _____ ,_ I.J 
Fig. 31.1.  

el campo forzado, o bien, 
en otras palabras, cómo 
enuncJar condiciones auxi-
11 ares a 1 as ecuaciones de 
electrodinámica para que 
éstas tengan una solucion 
únic� . 

En el llamado problema 
interior de electrodinámica 
es necesario del In ir el ca m
po electromagnét leo E, H 
ubicado en el Interior de 
la reglón V, limitada por la 

superficie S (fig. 3 1 . 1 ,  a). El campo forzado se engendra por un 
manantial situado en V (J•• =tz O en. V), o bien (y puede ser posible 
simultáneamente) por un flujo de energía que llega del espacio 
exterior a trav� de la frontera S; entonces, en S E � + O  y H,=/=0. 
Aclaremos a qué condiciones el problema interior de electrodi
námica tiene una solución única. 

Supongamos (ruonando a la invarse) que las ecuaciones de 
electrodinámica (2g.11)  tienen, a� r��Solvir el problema. interior, 

dos soluciones: E,1, Ji,., y E"''' fi,. •. Introduciéndolos a las (29.11), 
escribam� dos variaciones ae estas ecuaciones y, seguidamente, 
después de efectuar sustracción, obtenemos nuevas ecuaciones res
pecto a las diferencias e =  Em1 -E,, y h = H1111-il,.,, 

. ' 
rot h = [(J)ee '. } 
rot e= -i(i)¡J.h. 

(31.1)  
A continuación, operando como lo hicimos en el § 30 al deducir 
las correlaciones energética¡, tomemos estas ecuaciones como inl· 
ciales en lugar de la (29.11). Entonces, en vez de la (30. l l a), 
obtenemos 

Re f [e, h•]ds = -T J (e" e e• +¡,t"hh•)dtJ. (31 .2) 
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Puesto que, al fin y al cabo, necesitamos hallar tales condi
ciones con las cuales la solución ra��pecto a e, h desaparece y que, 
además. el segundo miembro de la (31 .2) •s nulo, es 8vldenle que 
las condiciones buscadas deberán asegurar en el primer miembro 
la desaparición de la integral de superficie, para lo que es sufi
ciente que se reduzca a cero la proyección del producto vectorial 
[e, h•] en S. Esto sucederá si ,  si plantear el problema, se ha 
dado: 

o bien 
o bien 

a) E, en S, } b) H, en S, e) E, en S, y H-r en S, si S,+S.=S. 
(i 1 .3) 

Efectivamente, en los casos indicados la igualdad [e, h•]s-O se 
cumple, ya que bien e, o lt, se anula. 

Considerando que se ha satisfecho uno de los requisitos de la 
(31.3), en virtud de la (31 .2), obtenem011 

� <�·ee• + r"llh•) d"=O. V (31 . 4) 

Exijamos, además, que en el lnterior de V el med io sea absor· 
bente o regenerativo: sean e"=;6:0 o 14"-FO. o bien e" > <>  y !A"> O 
simulláneamente (o bien e" < O  y �·" < 0). Si,  por ejemplo, e"o;l:O 
y ��· = o  en virtud de las (31 .4) y (31.2) se desprende de inme
diato que e=O, mientras que del segundo renglón de (3 1 . 1 ) , ha
llamos que h �O. A una análoga deducción l legamos .al r��Bolver 
las demás variaciones. 

De ese modo, Em1 = E,1 y ti,.,,= ti,. •. o sea, que la solución 
del problema considerado es la iinica al satisfacer las condiciones 
prefijadas. 

Si efectuamos un análisis más detallado, resulta que la de· 
ducción verificada de las condiciones de unicidad de la solución 
sólo s.e refieren a los campos forzados. Si en V no hay manantiales 
(J"" = O  en V) y no hay flujo de energía del exterior (por ejemplo, 
<·uanuo E,= O en S), las oscilaciones armónicas sólo pueden tener 
lugar sin absorción (regeneración), pero en tal caso, las condicio· 
nes de unicidad de la solución no se cumplen . En caso contrario, 
es decir, cuando hay absorción o regeneración, no habrá oscila
ciones armónicas, ya que el campo debe atenuarse o crecer "· 

Como conclusión, vemos que el problema interior de electrodi
námica tiene una solución única bien al tener un manantial en 

" Má;, adelante (§ 69) veremos que un campo libre puede, en tal caso. 
considerarse como armónicamente osd lantc <�un una frecuenc ia compleja w- w' + /(1)". Reali�audo l os  cálculos im leriores, en la (31.2) tendr .. mos w' p"
-..,·�·· y ro'e• -c.>• e• en lugar de rol'• y (l)e•; la deducción anterior resulta .er 
lmpo�ible a causa de la Indeterminación de los signos de los sumandos de la expre>ión suflinle¡¡ral, pues los dos divergen del cero. 
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V (jt' =/=0), o bien (y también) si hay Ylujo de energi a a través 
de la frontera de S (entonces, por Jo menos en cierta parle de 
ella, E.,=fo O y H, =1= O símultán:eament.e); al mismo tiempo, es 
también importante que el medio sea absorbente o regenerativo, 
aunque sea en grado arbitrariamente débil. 

2. Prob lema exterior de electrodinámica. Seguida mente, consi
deremos el problema exterior de electrodinámica, cuando hay que 
hallar el campo electromagnético fuera de la región V' l im itada 
por la superficie S', en un espacio infinito (fig. 3 1 . 1 ,  b). Los ma
nantiales se representan mediante la corriente prefijad a  fuera de 
V' (j•• =!=O) y (o bien) hay flujo de energía a través de S'. 

investigando el problema exterior, emplearemos la correlación 
energética (31 .2) obtenida anteriormente. Aquí, la regi ón V será 
un espacio infinito fuera de V' y su frontera S, el conjunto de la· 
superficie S' y la superficie esférica S" de radio infinitamente ere· 
ciente, cuyo centro está ubicado en el interior de V' (que en la 
Hg. 3 1 . 1 ,  b se muestra por línea de trazos) . 

En la frontera más cercana S', plantearemos el cumpl im iento 
de las condiciones anteriores, es decir, las de (31.3). En lo que 

l>e rdiere a la {ron ter a más lejana S", acordaremos tomar en con
sideración sólo aquellos campos que, al haber absorción, decrecen 
con mayor rapidez que 1 Ir. Entonces, tendrá lugar la siguiente 
igualdad f ¡e,h•)ds= � [e,h•Jds+ ) [e, h*]ds=O. 

S � S 
En e{edo, la primera inlegral desapareee de la misma forma que 
al resolver el problema interior, y la segunda, puesto que [e, h•] 
decrece con mayor rapidez que l!r•, mientras que S" crece sólo 
como r •  al  trasladar esta frontera al  infinito. 

Como vemos, a las condiciones plantea das tiene lugar de nuevo 
la igualdad (31.4). Lo mismo que en el punto 1,  los siguientes razo
namientos nos llevan a la deducción de que e y h son iguales 
a cero, es decir, sobre la un icidad de la solución del problema 
exterior de electrodinámica. Sin embargo, ésta es una unicidad 
"para campos de la clase que decrece con suficiente rapidez". 
Negar que hay soluciones complementarias fuera de dicha clase, 
no tenemos derecho. Con la restricción hecha, las condiciones de 
unicidad resultan, en esencia, ser las mismas que en el caso del 
problema interior, pero los medios regeneraHvos, en los que son 
imposibles los campos decrecientes con suficiente rapidez, se 
excluyen por si mismos. Además, el problema sobre un medio 
infinitamente regenerativo no tendría contenido Hsico. 

11. Ondas planas homogéneas 

El lector tiene una representación sobre las ondas, adquirida 
en el curso de física general. Por dicha razón, sólo recordaremos 
brevemente ciertos hechos. 
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Según los criterios contemporáneos, el carácter ondulatorio del 
campo electromagnético es la manifestación de una ley muy gene
ral que consiste en que no hay una transmisión instantánea de 
interacciones. La variación del campo en el punto A según la ley 
f (t), en el caso sencillo, se observará en el punto B, situado 
a una distancia z, en forma de t( t -� ). siendo v la velocidad de 
propagación ; aquí vemos un retardo igual a un intervalo de 
t iempo 1: = z¡v que no tendría 1 ugar para v -HX> .  Si la variación 
respecto al tiempo transcurre según la ley de las oscilaciones ar
mónicas, o sea, f (t) = A  cos wt, el proceso se describirá plenamente 

por la función f ( t- � ) = A cos c.:> ( t -� ) = A  cos (wl -llz), donde 

k =  wtv se denomina número de onda (constante de longitud). 
Supon iendo que se trata de una descripción justa pa:ra todo el 
espacio, este proceso llamaremos onda plana horrwgénea armónica: 
las superficies de fase constante , son los planos z = const y en 
cada uno de dichos planos, llamados frente de onda, la amplitud 
es constante. En cierto momento de t iempo (cuando t .-. const ) 
tendremos una distribución cosenoidal del campo a lo largo del 
eje z .  Dicha cosinusoide es como la representación de una· "loto 
instantánea" del proceso (véase más adelante la fig. 32. 1 ); su pe
ríodo i, '� 2ntk se denom ina longitud de ond�l. Con el transcurso 
del liernpo., la distribución cosenoidal se desplaza al sentido de z 
con una veloéidad u llamada velocidad de fase, siend o o= �t>/fl. 

Debernos ahora marcar que el momento culminante de la pre
sente parte del l ibro, es el estudio de la solución más sencilla de 
las ecuaciones de electrodinámica que tiene el carácter de una 
onda plana homogénea . Un ca mpo libre de tal clase puede ser sólo 
imaginado en un espacio infinito homogéneo y por lo tanto, en 
cierto grado, es una idealización. Sin embargo, el concepto de 
onda plana homogénea electromagnética (hertziana), es uno de los 
de gran utilidad y de apl icación muy amplia. 

§ 32. Proceso electromagnético unidimensional. 

Ondas en medios. no absorbentes 

t .  Proceso electromagnético unidimensional. Vamos a considerar 
un campo libre que osci la armónicamente y que varía en el es
pacio sólo a lo largo de una dirección rectilínea; sea ésta el eje z 
del sistema cartesiano de coordenadas elegido. Podemos tomar las 
ecuaciones de Maxwell (29.11)  o bien una de las ecuaciones vecto
riales de He lmholtz (29.20)- -(29.2L),  omi tiend:) las derivadas por las 
coordenadas x e y de acuerdo con la condición tomada anterior
mente. A base de la ecuación (29.21), escribimos: 

(32.1) 
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Supongamos que en el vector de la intensidad del campo eléc
trico no varia su dirección en el espacio, es decir, que en la expre· 
sión de la amplitud compleja E,. =e.E,., el vector unitario e., 
que indica dicha dirección, es constante. Entonces, la (32.1) no 
difiere, en esencia, de la ya conocida ecuación escalar y podemos. 

de inmediato, escribir su solución en la forma 

Érn = e. (A e-tw Y eJi' + Bé" J17s:i, ), (32.2) 
siendo A =  Ae1� y 8 = Be1�· constantes complejas arbitrarias. Asi, 
hemos hallado la expresión de l a  amplitud compleja É .. de la 
intensidad del campo eléctrico E para el proceso unidi mensional 
a examinar. 

2. Ondas planas homogéneas armónicas al no haber absorción. 
A cont inuación , por el momento, nos limitaremos a considerar el 
caso cuando el medio no es absorbente, es decir, supongamos que 
e =  e y it =�L. Designando por 

k = w  �. (32.3) 
damos a la igualdad (32.2) el aspecto 

É.,=e0(Ae-1*'+ Be1kz ). (32.4) 

Tomando ReE,.e1"'1, de aqui hallamos la expresión para la intensi
dad del campo eléctrico 

E= e0 [A cos (rot -kz + q>) -1- 8 cos (col + kz +'IJ>)]. (32 .5) 

Esta fórmula de!cribe ni más ni menos que la superposición de 
dos ondas planas homogéneas armónica� con amplitudes A y 8 que 
se desplazan en di recciones contrarias z y - z y k es �1 número 
de onda relacionado con la velocidad de fase v y la longitud de onda A. por medio de las correlaciones 

m 2n k = -u--r . (32.6) 

Comparando las igualdades (32.3) y (32.6), se desprende la lór· 

mula de velocidad de fase de una. onda electromagnética: 

u- ¡¡ve¡:z. (32. 7) 

En part icular, en el vacio (§ 1 ,  punto 1) 

v=v.= I !Veollo �2,998· 108 (mtseg] . (32 .8) 

En un medio con permeabil idadu relativas e, = e/e0 y Jl.r = JA/J.L0, 
la velocidad de fase resulta ser V e,Jt, veces menor. 

Se�alemos que históricamente v0 era conocida como la velocidad 
de la luz en un medio aéreo o en el espacio cósmico (por lo gene
ral, se designa por e) y la obtención, gracias a la teoría de Max· well , de un valor numérico aproximado de v0, ha sido un argu. 
mento en favor de la naturaleza electromagnética de l a  luz. 
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3. Estructura del campo de ondas. La solución (32.4} obtenida 
de la ecuación (32.1) de Helmholtz todavía no nos permite descri
bir la estructura del campo eledromagnélico: aún no conocemos 
ni la orientación del vector E, n i  el carácter del campo magné
tico. 

Apliquemos ahora las ecuaciones de Maxwell (29 . 1 1). Colocando 
en ellas };," = O  (campo 1 ibre), ·proyectemos los vectores ·en los ejes 
de un sistema cartesiano de coordenadas y, en virtud de la con
dición inicial (punto 1), despreciamos las derivadas por x e y. 
Esto nos da 

dil,.u . . E. dz :::: - l (t)€ � HIXl 
dli "'" . . i: 

dz 
- IW&'"mv • 

Hm� =O, 

dE,�.., . · H. dz = -l(t)fA mu• (32.9) 
Émz = O. 

De este modo, vemos que para un proceso unidimensional el campo 
no tiene componentes longitudinales E, y H,. Y como en el espacio el 
sentido del vector E queda invariable, la orientación de los ejes 
transversales x e y puede ser escogida de tal manera que éste vaya 
dirigido por el eje x; para esto es suficiente poner en (3:2.2) e. = x •. 
Entonces, Émv=O, Émx =Ém. Por est

_
a misma . razón

_ 
dÉ,vldz=O 

y, luego, de la (32.9) se desprende: H,...,=O, H,.v = H,, es decir, it,. = y0li,. De ese modo, los vectores E y lf son m uluamente 
perp('nditulares y perpendiculare.o; al sentido de propagación de la 
onda: estos vectores se encuentran en el plano del frente de onda. 
Las ecuaciones (32.9} loman el aspecto 

dz = - l(o)Y • '•x• dz =- I(J)�l '"1'' 
(32.10) 

dN,.� . ·E· dE,." . · H. l 
É ,., � É ,.. = ¡.¡ "'" = ¡:¡ ,.. ""' o. 

F.:-.tudiemos con más detalle una onda que se propaga en la 
dirección z. En virtud de la (32.4), donde ahora debemos poner 
8 =O y p·ara la orientacíón elegida (e0 = x0) 

Ém =X 0Áe-iu. (32. 1 1 )  
Introduciendo en l a  scgu nda d e  las ecuaciones (32 . 1  0), siendo 
c. =  e y �\ = f.l, la magnitud Émx = Ae-ikz, obtenemos 

�m = !�'mx = }!_= -. / 1' = W (32.12) 
H H <o>•1 V e · lll ltJ 11 t 

Esta magnitud se denomina impeda11cia de o11da (impedancia carac
leristica). Dicha impedancia es real y ,  por lo tanto, los campos 
eléctrico y magnético oscilan por fase. Para el vacío 

w = w. = v· ,. 
""' 120.1 l ºJ. (32 .13) 

fo 
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Ahora, ya tenemos todos los datos para escribir la solución de las 
ecuaciones (29.1 1 )  que expresa una onda plana homogénea en un 
medio no �bsorbente: 

E. _ , Áe-ikz nr - _.o , H. __ 4 -ikz m -- Yo w e  , (32.14) 

v determinar los vectores del 

E= x0A cos (wt -hz + cp), 

campo: 
A H =Yo w COS(t<ll -kz + cp). (32. 15) 

Lt� amplitud A y la {ase inicial <p quedan indeterminadas, ya que se trata de un campo l ibre {que no se excita mediante ciertos 
manantiales que acondicionarían su intensidad y exigirían sincro
nidad). En la fig. 32.1, a se expone la "foto instantánea·· de la 

E(z},lllz/ 

z 

a 
Fig. 32.1. 

ó 

y 
H 

ciHtri bución E (z) y H (z); tal campo se desplaza a lo largo del 
eje z con una velocidad v (32.7). La orientación mutua de los \·ec
tores E y H, asi como el sentido de propagación se muestran en 
la lig. 32.1, b. Evidentemente, 

E= W [H, z0], 1 11=-w[z • •  EJ (32.16) 

y por el eje 2 está dirigido el vector de Poynting ll = [E, H). 
4. Características energéticas locales. Determinemos 1 a densidad 

instantánea y media de Uujo d� energla par� una onda en un 
medio no absorbente: 

. A� 
n = [E, H] = z. w cos• ((J)/ -kz + cp) (32.17) 

y (§ 30, punto 1 J 
- 1 • · • A' 1 n = 2 Re {E ... JI,.] = Zo 2W = 2 Drnh • (32. 18) 

1 
Debido a que cos•((J)t-kz+q>)= 2 P +cos2(w/-kz+ Q))), el va-

lor instantáneo de D oscila cerca del valor medio con frecuencia 
doble. 
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Calculemos, también, el valor instantáneo de la densidad de 
energía eléctrica y magnética de la onda que se propaga: 

y 

eE• eA• wt - -r =  -rcosa (wt -kz +q>) 

¡¡.� f.IA1 eA• 
wm = -r = 2\ifí cos (cut -kz + <p) = -2-cos• (cut -kz + <p ). 

Estas magnitudes son, como se ve, iguales: 
w eA!t w = wm = 2 = �cos• (cut-kz + <p), (32.19) 

La densidad de la energía se somete a una misma ley de espacio 
y tiempo que la densidad de su flujo; es evidente que 

eA• 1 
W = � = 2 Wmh .  (32.20) 

Según la fórmula ( 1 1 .  \ 1) podemos hallar la velocidad de movi· 
miento de la onda y ésta será igual a 

n 1 1 
"•• = w = Zo e¡v =Zo � ·  (32.21) 

La magnitud tlen es constante y coincide con la velocidad de fase t1 
que definirnos con anterioridad (32.7): 

tlen =V. (32.22) 

Puesto que según las representaciones habituales, la velocidad u •• 
es muy grande, es posible preguntar qué significa el desprecio del 
tiempo de propagación de la energía electromagnética. Suponiendo 
que en el proceso unidimensional examinado u •• - oo, en la (32.3) 
tenemos k = O  y, correspondientemente a esto, la eliminación del 
segundo término en las ecuaciones de Helmholtz (29.20) y (29.2 1) 
que se transforman en las de Laplace. De este modo, el problema 
electrodinámico se simplifica convirtiéndose en estacionario. 

§ 33. Ondas en medios absorbentes 

l. Número de onda complejo. Ahora, con objeto de considerar 
un proceso unidimensional eleclromagnét ico en un medio absor
bente, retornemos a la solución (32.2) de la ecuación (32. 1). 

Designando por 

k = <o> y éiL ,  (�3.1)  

llamemos este parámetro mímero de onda ccmple¡o. Se puede intro
ducir en la (33.1) las expresiones de las permeabilidades comple-
jas E =  e' -ie" y � = 14' - if.L" y dividiendo las partes real e imagi-
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naria. ol>tener la fórmula 

(33.2} 

domk k' y k. son funciones reales de e', e", f.l' y f.l". 
P:1ra los medios absorbentes e• y ¡.¡· no son negativas {f."� O, �t" 

� 0), siendo, por lo menos, una de ellas diferente a cero. Los 
términos reale..� de las permeabilidades complejas, salvo casos par
ticulares, son positivas (e' > O, ¡.t' > O). Como de las (29.6) y (29. 10)  
se d�prende. que, en tal caso, los ángulos de pérdidas 6. y � :;e 
encuentran en Jos límites de O -;- 90� y que, simultáneamente, 

- j' . . - I A +p 
k' - i lt' = ± !•> y 1 e. f f ¡ . ..¡ e " ..., 

= ± w -{ l s l l  � 1 ( cos <\-; 13 - l  sen :\ t 13) , 
debido a que las funciones trigonométricas son positivas, se cumple 
la condición 

k' > O, 
o bien 

k' < O, 

k"> o. } 
k" < o. (33.3) 

Por meclio de Jos símbolos int roducidos (33.1), (33.2), a la solu
ción (32 .2) fe damos la forma 

(33.4) 

El carácter de É, no varía en dependencia de cuál de los 
renglones de (33.3} empleamos: los sumandos sólo cambiarán su 
papel; a continuación, tomaremos los valores positivos d e  k' y k". 

2. Ondas planas homogéneu armónicas al haber absorción. 
Pasando de la amplitud compleja É,. a la intensidad del campo 
eléctrico E- Re E,é"', obtenemos 

E= e0 [A e-"'"' cos (wt -k'z + q¡) + Be'·• cos (ro! +k'z +"�P)]. (33.5) 

El primer sumando (una solución particular para 8 =O) debe 
interpretars-e como una onda amortígcuul4 que se propaga a lo 
largo del eje z. El segundo (para A =0 una solución particular), 
define una onda amortiguada que se propaga en s-entido inverso. 
Al desaparecer la absorción (e•-O, !l"- 0), la solución (33.5) 
hallada se transforma en la (32 .5}, ya que en este caso k ' - k 
y k"- O. Señalemos que por lodo el eje z, la solución (33.5) para A .p O y B .,p O no se estudia a causa del crecí miento infinito de 
uno de los sumandos con 1 z j. 

El resultado obtenido nos muestra qué sentido tienen las partes 
real e imaginaria del número de onda complejo k (33.1). En esen
cia, la magnitud k' juega el mismo papel que el número de onda 
real k, en e l  caw de la onda en un medio no absorbente. De forma 

1 88  



semejante a (32.6), escribl m os: 

k' = � =� ' (33.6) 

siendo v y A., respectivamente, la velocidad de fase y la longitud 
de onda. Naturalmente que la longi tud de onda ).. sigue siendo 
la distancia a la que (en un momento determinado de tiempo) 
se produce la variación de faae a 360°, pero no es el "período 
tridimensio11al" del campo. En diferencia de lo anteriormente 
expuesto, la velocidad de fase es igual a 

u =  1/Rq /;;. (33.7) 

La magnitud k" es el coeficiente de atenuación. La razon 

E,. (z)!E,. (z +l) =8,.,.1 (33.8) 
nos muestra en cuántas veces la amplitud de la onda ha dismi
nuido a una distancia l. Se entiende por atenuaolón L la magnitud 
que se define como el logaritmo natural o bien como veinte loga
ritmos decimales de dicha razón; en el primer caso se mide en 
néper [Np] y en el segundo, en decibelios [dB): 

L = k"l Np, L = 20 lg e-"1=1l" 201ge dB. (33.9) 

La otult idad 20 lge ::::::: 8,69 determina la relación entre las dos 
unidades de medida. 

Consideremos más detal ladamente un cam¡>o electromagnético 
en forma de una onda plana hom ogénea amor! iguada. Orientando 
el eje x de un sistema cartesiano de coordenadas así qut> a lo 
largo de él esté dirigido el vector E, podemoR directamente partir 
de la ecuaci6n (32 .10). Para una onda que se propaga a lo largo 
del eje z, de la (32.2) o bien la (32.4) y si 8 =0, lenemos 

y de las ecuaciones (32.10), oblenemos 

E = X  Ae-th ,. o • 

(33.10) 

(33 . 1 1 )  

siendo W la impedancia de onda comple¡a. Del mismo modo que 
en el § 32, la impedancia de onda compleja es la re lación de las 
amplitudes complejas É111 =É,x y H, = Ht#v y Sl'rá igual a 

W - � Í � - , Í f 1:t l  e'�w , (33.12) V e V le J  

con todo, 'Pw = (�-6)/2, lo que se halla apl icando las expresiones 
(29.6) y (29.10). 
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De la (33. 1 1 )  hallamos las expresiones de los vectores del 
campo E y H 

E= .K 0Af/-/l"z cos ((1)/-k'z + q¡ )1 

J H=y. 1 ;, e-�·• cos(CJ)t-k'z +cp-cpg:r). (33.13) 

En diferencia de una onda no amor! iguada, aquí los vectores E 
y 11, como vemos, están desfasados a un ángulo CJlw· La "foto 
instantánea" de la distribución E (z) y /i (z), se muestra en la 
fig. 33.1. 

E(z),H(z) 

p/1< ' ---, ... - 4---- ----..j , ,. ,_ A 
Fig. 33.1. 

z 

Finalmente, calculemos el vector medio de Poynting para la 
onda smort"iguada a considerar: 

Ü=-21 Re[Ém. Ji,;.] =Zo A" e-sk•zcoscpg:r. (33.14) 2 1  w 1 
En Jo que se refiere a la energía del campo electromagnético, 
a base de lo anteriormente estudiado (§§ J I  y 30), no podíamos, 
en el c<�so general, hallar w y w, ya que las expresiones corres
pondientes fueron obtenidas para un medio carente de inercia. Sin 
embargo, esto puede hacerse, cuando a=O, � =0 (véase más 
adelante el § 35). 

3. Ondas en dieléctricos y conductores. Estudiemos por separado 
el caso muy difundido, cuando el medio está libre de pérdidas 
magnéticas (�=O, ¡Í. = ¡.¡.). Elevando al cuadrado el número de 
onda complejo k y después de dividir las partes real e imaginaria, 
obtenemos 

De aquí 
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En particular, si a=O, tgti =a/(l)t y w�=wVeJ�.=k (número 
de onda para un medio no absorbente). Seguidamente, vamos a 
considerar que esta ,condición se ha cumplido. Recordemos q ue se 
llama dieléctrico un medio que satisfaga la condición tg ó � 1 
y conductor, a l a  condición tg Ll� 1 (§ 29, punto 2). Aclaremos 
las particularidades de propagación de las ondas en estos dos casos. 

Para lg t. �  1 ,  lo más cómodo es desarrollar el  número de onda 
comp lejo k en una serie binomial: 

k
. 

V , ( 1  . t A ) 1 � ( 1 . tg t. + tg2 .:\ 1 • lg'l\ + ) = W e �1 - t g u = (I) V e fl - 1 -2- -g- T ' Iif"  . . .  , 

es decir, con alto grado de precisión 

k' � k  y k " �  k 
1� A = � 

Pero si tg t.� 1 ,  entonces 

(33.16) 

{33.16a) 

k =  wVe'rl (1 -i tg ti) � w Ve'll V- i tg t.=�> y'e·�l 1� 6 (L --i}, 

(33 . 1 7) 
o sea, 

k' k" k .. /' lg Ó -. /' 6>¡10 
� � y ,- = y  -r- · 

Escribamos también: 

y 
W � \lí' si tg t. �  1 

(33.17a) 

(33.18) 

\\'l' � V -��¡1,1 = Y��� ( 1  +i), siendo tg�� l .  (33.19) 

Las fórmulas (33.16) y (33 .16a) muestran que la parte real del 
número de onda complejo de una onda que se propaga en un di
eléctrico no perfecto se diferencia insignificantemente del número 
de onda de la onda no amor! iguada en un dieléctrico perfecto. 
Lo mismo puede decirse respecto a la velocidad de fase y longitud 
de onda que se determinan por medio de las correlaciones (33.6). 
Prácticamente, estas magni tudes no dependen de la frecuencia, tanto 
como el coeficiente de atenuación k", proporcional a la tangente 
del ángulo de pérdidas; la atenuación es muy <.lél>il debido a la 
pequeñez de dicho coeficiente. 

Como podemos ver de las fórmulas (33.17) y (33. 17a), en los 
conductores y particularmente en los metales, la a tenuación de las 
ondas es extremadamente grande debido a la elevad<! m<Jgnilud de 
la conductibilidad especifica a (en la tabla 6.1  vemos que para 
los metales a es en varios órdenes mayor que para los dieleclricos 
típicos). Y como, al crecer el coeficiente k·, crece simul táneamente 
la parte real k' del número de onda k·, la longitud d e  onda J.., 
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determinada a base de la (33.6), se hace muy corta. Para un con· 
ductor, corno vemos en la (33.1 7a), k' y k" dependen linealmente 
de la íracuencia¡ en virtud de la (33.6), tambí{m depende <.:onsi
derablemente de la frecuencia la  \'elocidad de fase de la onda. 

Al pasar a un condudor ideal (o- oo), el coeficiente de 
atenuación crece in!ini1amen1.e. Como en el caso límite la absorción 
total debe transcurrir en cualquier trayecto finíto, llegamos a la 
conclusión de que el campo electromagnético no puede exi.stir en 
un medio de tal tipo. 

§ 34. Orientación, polarización 

y adición de ondas 

\ .  Onda.s arbitrariamente orientadas. Hasta el momento, habíamos 
considerado ondas planas homogéneas electromagnéticas empleando 
un sistema cartesiano de coordenadas especialmente elegido, uno 
de cuyos ejes (z) era pa.ralelo a l a  dirección de propagación de la 
onda y los otros dos (x e y), paralelos a los vectores del campo 
E y H. Como la descripción del campo resulta, en este caso. ser 
la más sencilla, llamaremos tal sistema "natural" para la onda. 

Sin embargo, en una serie de casos el sistema de coordenadas 
(x, y, z) está prefijado de antemano y la d irección de propagación 
de la onda no coincide con ninguno de los ejes de coordenadas. 
En tal caso, se introduce prtv iamente el sistema de coordenadas 
(1;.. 'l· �) natural para dicha onda, en el que es justa la definición 
del campo mediante las fórmulas (33. 1 1)  

(3<\. . 1) 

Luego, conociendo la orientación de la onda en el sistema prin· 
ci pal (x, y, z) y, por consiguiente, la orientación del sistema 
natural (�. r¡, �) respecto al principal, conviene aplicar la fórmula 
de transformación de los versores (S4.1a) y la transformación de 
las coordenadas (S4 .2a). De esta manera, las ecuaciones (34 . 1 )  
toman l a  forma 

E m =  (-*'o cos �.+Yo cos �, +zo cos �.) Ae-li• ,. tosy¡+jl tOI 'I'a+z cosv,>, 

(34.2) . A . 
Hm =(X o cos ti. + Yo cos 13t + Zo cosf3.) w e-lk (HOJ y,+ 11 tot '�'• +«o•v,) . 

Es evidente que aqul (a.1, a.1, a.8) y (�u � •• f38} son, re5pectiva
mente, los ángulos que indican la  dirección de los vectores E y H. 
mientras que (Vu y1, y8), son los ángulos de orientación de la 
dirección de propagación de la onda (fig. 34.1, a). 

Examinemos con más detalle el factor 
e-tk� = e-lk (X tOS Va+ V tOI Vt+Z cos y,¡' 
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cuyo exponente determina la fase del campo dependiente de las 
coordenadas. Suponiendo que es constante: 

x cos y, + y cos y,+ 1 cos y,=-= const, {34 .3) 

obtenemos, n i  más n i  menos, que la ecutlclón del plano de frente 
de onda en el sistema principal de coordenadas. Introduzcamos el 

( 

o 

'1 V 

llamado vector de onda 

( 

11 

Fi�. 34.1. 

i: =k�= k (x • cos y,+ Yo cos y, +z. cos y,). (34.4) 

Ahora. el exponente en fa {34.2) se puede escribir en forma re· 
ducida. empleando el producto escalar del vector de onda por el 
radio vector r = X0X ·l y0y + Z0l (fig. �4. 1 ,  b). E{ect\Vllmente, 

k (x cos y, + y  cos y. + z cos y,) - kr 

y, por consiguiente, 

(34 .5) 

En la lig. (34. 1, b) vemos que la proyección del radio vector ,.. en 
la dirección de propagación de Ja onda ' es igual a la distancia 
desde el origen de coordenadas O hasta el frente de ondn en el 
que se encuentra el punto M (r}. 

2. Ondas de polarización lineal. A continuación, pasaremos al 
problema de la orientación del campo de onda para la dirección 
dada de propagación, o bien, como suele decirse, sobre su poiari · 
wción. E n  la onda que se describe por las ecuaciones (34.1 ), el 
vector E está ubicado en el plano que pasa por el eje ¡; y por la 
dirección de propagación �· Este hecho se expresa por las palabras 
"onda polarizada en el plano tO�". Tomemos dos ondas que se pro· 
pagan en una misma dirección �, pero polarizadas en uos planos 
mutuamente perpendiculares !;O{; y '1')0{;; supongamos, también, que 
ellas divergen por sus amplitud� y {ases iniciale:;. Las. respec\ivas 
amplitudes complejas son iguales a 

7 "' 3782 

E ""' .... 8,- ikC mt ·rq "' , . iJ . 
H = _t -e-w:. tlfl �(1 w 

(34 .6) 
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(véanse las figs. 34.2, a, b; los planos de polarización están raya· 
dos). 

Al superponerlas (o sea, al existir simultilneamente), las dos 
ontlas len<lran un carnpo con amplitudes complejas E,. = E,., ;

.t,. É.,.., y il,. .- fl,., .¡.. li,. •. de forma que . . ' . - {k' E,. = (s .. A -. IJ.B) e . ( :i·l7) 

b1 1:!1 <:<�so rar\ i<:ular. cuando coim:i(len las fases de ondas 
(;1 .... t1e,.,r, 8 = Be'•• ), pasando de E,, a E, tenemos 

E � (�0A + •t.B) e-A-: cos (wl -k't, 1 •r) '"" l = �cc-r;.cos(tl)l -k'� -7'P), l (3·1.8) 
e = Jí A·; + B •, f,¿ �" �. e os íl-r- lJ., sen it. 1 g � = ! , r J 

es decir, la superposición de dos ondas polarizadas en plarws mu· 
tuamenle \Jerpendi<:ulares, n:Js da una onda polarizada en un plano 

'1 
H 

. R,lr N 
( o 

E 
a { � IJ e 

fi¡!. 34.2. 

que con �O� forma un imgulo i} (fig. 34.2, e). Prefijando distintos 
A y 8, podemos obtener ondas polarizadas en cualquier plano que 
pase por el eje t y que tengan todas ampl itudes. Según la defi· 
nición, éstas son ondas de polarización plana o lineal. 

3, Ondas de polarización circular y ellptlca. Pero la superposi
ción de las dos ondas a considerar, puede llevarnos a un proceso 
ondulatorio que no pueda ser ya caracterizado como onda de po· 
larización lineal. Dado, por ejemplo, A = Aé�> y B = Ae1 I<P- , •• ,, es 
decir , que las amplitudes de las ondas son iguales, y sus fases se 
diferencian en 90°. Al mismo tiempo, de la (34. 7), en lugar de las 
(34.8), obtenemos: 

E =  Ae-•"t [So cos (rot -H + cp) +'lo sen (rol -k'� + cp)). (34.9) 

La correlación de las componentes E� y E" no restan, en este caso, 
constantes respecto al tiempo y e·l espacio. Efectivamente, 

tg l} = ;11 = tg (wt -k� + rp), ... .. 
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es decir, el ángulo de inclinación del vector E respecto al eje � 
(fig. 34 .2, e) es igual a 

{} = wt -k� + cp. (34. tO) 

Por esta razón, toruando cualquier plano � = const, podremos ad
vertir la rotación del vector E respecto al sentido de propaga
ción e con una velocidad angular ro; si miramos en dirección a la  
onda (fig. 34.3, a) veremos una rotación en sen! ido inverso a las 

a 

' ' ' 

/ 
.· 

Fig . •  31.3. 

/1 

t�const k"=O 

'l C=const 

d 

agujas de un reloj. Si se fija un momento de tiempo t = const, 
resulta que el vector E forma con el eje � un ilngulo que varia 
monótonamente como -k�; el ángulo está distribuido de tal modo 
que el extremo del vector E, al parecer, se desliza por una linea 
helicoidal (fig. 34.3, b). Esta es una onda de polarización circular 
o, con mayor exactitud, de polari zación leuógira. L a  polarización 
dextrógira corresponde al caso, cuando Á =  A el'�' y 8 = A el l<ru•"•, 
lo que significa que el vector E gira en dirección contraria. 

Es fácil cerciorarse de que toda onda linealmente polari7.ada 
puede ser descompuesta en dos ondas de la polarización circular 
inversa. Por ejemplo, para la onda polarizada en el plano �O� 
tenemos la descomposición: 

E,"= s.Ae-uit = Á  (s. + í·•lo) e-tkt +A (s.-it¡.) e-1;,'" = 

= A (So-: / � 1').) e-tlct +A (So+ e -i ·� l]. )e-1·¡.,. (.14. 1 1 ) 

Este fenómeno se aclara en la fig. 34.3, e: dos ,·ectores que giran 
en sentidos inversos, crean un vector que oscila. 
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Y por fin, si en la (34.7) A= Ae1<�> y 8 =Be'* son números 
complejos arbitrarios (es decir, las ondas superpuestas tienen cualesquiera amplitudes y fases), la polarización de la onda resultante 
será, hablando en general, elíptica. Esto quiere decir que para 
z � const, el vector E, girando alrededor de la dirección de propa
gación de la onda, cambia su longitud al deslizarse su extremo 
por una elipse orientada de forma cualquiera en dicho plano 
(fig. 34.3, d). 

4. Adición de ondas progresivas (móviles) al encuen tro. En lugar. 
de dos ondas polarizadas en dos planos y que se propagan en un 
mismo sentido, tomemos ahora dos ondas de idéntica polarización 
lineal, pero que se propagan e n  direcciones inversas. Dado, de ese 
modo, en Jugar de la (34.6) 

E. = t Ae-llir; "" _ :t B. e'l' } "'' �o , Gmfl. - 'on ' . A . . i3 . H,., = "lo if e-lkt, Hma = -llo W elkt. (34.12) 

En las fórmu las escritas, a la variación de la dirección de pro· 
pagación de la onda corresponde el cambio del signo ante k y TJo 
(sería posible tomar con el signo cambiado no H1101 sino É.,,, lo 

E. que es lo mismo a 
_
causa de iE, 0n,1 ' Hz t��H. la arbitrariedad de 8). Recor· ---jl----...:.------... c-..Jj¿IL-· z demos que los vectores E, H * 

y n de la onda que se propa· 
N, ga deben crear un sistema dex-

E, n, 

IJ 

a trógiro y el vector de Poyn· 
ting está dirigido en el primer 
caso por � y en el segundo, 
por -�; esto lo aclara la 
fig. 34.4, a, ó. 

Si las ondas tienen iguales 

Fig. 34.4. 

ces, confeccionando las amplitudes 

y H del campo resultante 

ampl itudes, pero, posiblemen
te, diferentes fases, es decir, 
A =  Ael'�' y B = Aei.P, enton
complejas de los vectores E 

É. = � (Ae-t-'t + ¡jet lit) y 
• 1 • • • • 

H.=TJo W (Ae-tk�-BeiAt), 

halla moa 
..... .., E. ""' s02Ae 1 -¡- cos ( kl;.- 'P 2 ·�) , 

'P .. �, . -i2A /- 1 . q>-ljl) 
H.=1lo w e • sen \ k'- 2 . 

(34.13) 
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De aquí, para el caso cuando el medio no es absorbente (k = k, 
W = W): 

E= s02A cos ( ll�- '1' 2 '1>) cos ( c�t + '�'t t) , } 
H = TJo �� sen ( k�-cp-;-'�') sen ( oot + '�'t 1J>). (34 .14) 

]nvestiguemos este campo. Aquí no vemos la dependencia espac.fal 
de [ase, propia de las ondas móviles (compárese con la (32.15)). La 
fase de la intensidad E es igual a <�t + Pt"' o bien, a oot +'�'t.P-
- 180�. lo que depende de si la magnitud 2A cos ( k{,-cp 2 "') es 
posit iva o negativa y el valor absol u. to de la cual ¡ 2A cos ( kt;-cp-;-"') ¡. 
es la amplitud de la fun- E!�) ción E (L) que oscila armó-
nicamente. Como vemos, la e, 
amplitud depende de t; la , t 
distribución de E (C) en ca- +'�--+-��__;:�------:: da momento fijado de liem- ";., po es u n a  cosinusoide, ,,.__...� 1 1 1 1 1 
cuyos valores nulos (los "no
dos" del campo) se dispo
nen de modo equidistante. 
Esta distribución no se des
plaza respecto a t. como 
sucede en el caso de onda 
móvil. En la curya E (C) 
sólo varía confásicarnente 
la amplitud vertical (fig. 
34.5). Tal campo se deno
mina onda estacionaria. 

1 
H(�J _.,...: A./4 

Como se desprende de la 
(34 .14), las ondas estacio
narias (fijas o inmóviles) 
de los ca m pos eléctrico y 
m agnél ico están desfasadas 

t.1 1 

Pi¡,:. 34.5. 

en 'A./4 y respecto al tiempo, en T/4, es decir, en 90" por la fase 
(fig. 34.5). El campo electromagnético es puramente reactivo, o sea, 
que en término medio no transporta energía. Formalmente, llegarnos 
a esta conclusión porque a causa del desfasaje en 90° entre E y H, 
el vector complejo de Poynting ir (30.6) resulta ser una magnitud 
puramente imaginaria y, según la (30.7), fi=Re li =O. 

Considerando en un medio no absorbente la superposición de camp0s (34.12) con amplitudes y fases arbitrarias, podemos pre
viamente descomponer las segundas de ellas <'n dos, representando el 
coef iciente B como la urna d e  A y 8-A". Fácilmentenos conven-
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ceremos de que, en fin de cuentas, se obtendrá una onda esta
cionaria con amplitud 2A y una onda móvil en dirección -�. con 
¡¡mplilu<l I B - A /-

§ 35. Propagación de señales 

electromagnéticas 

l. Dispersión. L a  onda plana homogénea eledromagnét ica que 
hemos estudiado en el § 32, tiene en un medi o no absorbente una velocidad de fase v = t!V BIJ- y, como hemos establecido, es la misma 
velocidad ele la energía que ella transporta. De acuerdo con los 
conceptos Hsícos modernos, la magnitud v4= 1 iVe0¡.¡0�2.998-IO"m/s, 
a la que es igual dicha velocidad en el vacío y que habi tualmente 
se denomina velocidad de la luz en el 'racío (e), es el límite su
perior d.e l a  velocidad de propagación de toda clase de interacciones 
risicas y, ¡>or consiguiente, de la transmisión de señales. A conti
nuación, nos detendremos en ciertas particularidades de la pro
pagación de señales eleclromagnét icas. 

¿Podemos identificar una señal y una onda plana homogénea? 
A esta pregunta se puede responder con facilidad negativamente, 
ya que se trata de un proceso que no varia su carácter en el espa· 
cio y tiempo. Las fórmulas (32. 15) describen un campo electromag
nético que "siempre" tiene tal a specto (cualquier t), mient ras que la 
señal debe tener comienzo y finaL Por lo demás, un proceso elec
tromagnético real nunca se reduce, hablando rigurosamente. a las 
osci laciones armónicas de una frecuencia, ya que el generador 
funciona un tiempo limitado. En realidad, siempre se trata de 
impulsos de una u otra forma y duración, caracterizados por el 
espectro de frecuencias. Las estaciones transmisoras de radio emiten, 
como ya sabemos, señales moduladas: la variación del campo res
pecto al tiempo sirve de medio p,ara transmitir información. 

Es decir, debemos fijar nuestra atención en los procesos electro· 
magnéticos más complicados que las oscilaciones armónicas y ond as. 
Representando una dependencia arbitraria (no periódica) respecto 
al tiempo en forma de la integral de Fourier, podemos, en este 
sentido; hablar con pleno derecho sobre la superposición de un 
número infinito de oscilaciones armónicas que crean un espectro 
continuo. Por esto, para la forma prefijada (ley temporal) de la 
señal, el proceso electromagnético unidimensional (§ 32), puede 
ser expuesto como una superposición semejante de ondas planas 
homogéneas armónicas, "componentes de onda espectrales". Si e 
y !A- no son funciónes de la frecuencia, la velocidad de fase de cual
quiera de ias componentes espectrales deHnida según la fórmula 
(32. 7), q ue es igual a la velocida·d de movimiento de la energía, 
tiene un mismo valor; así, en el vacío, esta velocidad es igual a 
la velocidad de la luz. Puesto que todas las componentes de onda 
se propagan sin desviación relativa, al transmitir la señal, ésta 
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conserva su forma: la ley temporal para diferentes z sólo se distingue 
por el desplazamiento en el periodo de retardo. 

La cu�s.t ión resulta ser mucho más complicada si es necesario 
tener en cuenta que la velocidad de fase de una onda armónica 
depende de su frecuencia. En estos casos se dice que hay disper
sión, y el medio en el que ésta se manifiesta, se llama di�persivo. 
Cuando la señal se propaga en un medio de este tipo, s�is compo
nentes espectrales de onda que tienen diferentes velocidades de fase, 
parece que se "dispersan". La forma de la señal no se conserva ya 
que la suma de las componentes que reciben retardos de fase no 
iguales transcurre para diferentes z y correlaciones de fase variables, 
y nos da .algo incomparable. Durante la transmisión, la señal se 
deforma. No obstante, para determinadas circunstancias (por ejemplo, 
cuando la dispersión es débil), dicha deformación puede ser insigni
ficante. 

2. Grupo (tren o paquete) de ondas y velocidad de grupo. Con 
objeto de efectuar ciertas apreciaciones cuantítativas, consideremos 
la propagación de una señal por un medio no absorbente disper
sivo empleando la representación del campo en forma de la integral 
de Fourier. Expresemos la intensidad del campo eléctrico en el 
aspecto «· 

E= Re S .É (<o) ei!<M-k <"') •J dro, 
o 

(35. 1) 

donde la expresión subintegral describe la componente espectral 
de onda con una frecuencia ro. Esta fórmula puede ser obtenida 
del (S8.3) poniendo en ella la densidad espectral en forma de la 
amplitud compleja de la onda Ú(w)= � Éúu}e-ik(O>l>: 

., .. .. 

E = � Ú (<1J}e1"'1d<o> = 2  Re ) Ú (to>)e1"'1 dro = Re S É(ro) e'C<M-k(wl >ldro, 
- t»  o o 

ya que, en virtud de (58.3), u(-<>J)=Ú. (<Il). 
Si podemos suponer que el espectro se encuentra en una banda 

de frecuencias d�sde (1)0-1\ro hasta ro0 +1\(l), entonces (35.1)  loma 
el aspecto 

t->0 . .,_ Ó(O 
E =  Re � É(<•>)el("'t-k <O>l>ldro. (35.2) 

OJo-Ó<l) 
Escribamos de nuevo esta integral de la siguiente forma: k0 1- ó.k 

E = Re S É(k) eilw<k) t-k>l dk, k0-.'\k 
(35.3) 

donde la frecuencia <•J se ha sustituido por una nueva variable k 
y el número de onda k (ro0) se ha designado por k0• 
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Seguidamente, tomaremos una banda de frecuencias estrecha: 
6cv�C..l0 y también, 6k�k0• Para esta condición, el p roceso on
dulatorio se denomina grupo o tren de ondas. Puesto que al in
tegrar (35.3) Jk-k0 1 < J ók J, t iene sentido d. esarrollar la frecuencia 

oo (k) en la serie de Taylor por las potencias de pequeña magnitud 
k-k. 

(35.4) 

y limi tarse a la parte lineal escrita del desarrollo (35.4). En tal 
caso, la integral (35.3) toma el aspecto 

� .... "� ( doJ 1 J r . l - ,_, (k -kol 
E� Ree1 <"'•1-�·.z¡ .l E(k)e dk • dk. 

k6-b.k 
(35.5) 

Como un sencillo ejemplo de grupo de ondas, puede servir una 
señal electromagnética con función espectra 1 rectangular (fig. 35.1, a); 

é(z) 

o�------��--�----

dw t dk 

(J 
t•const . v:. _ áw yr dk S(z) 

/J 
F ig. 3.:u. 

z 

en este caso part icular, la magnitud E(k) = E((J)) es la constante E (k0) =E,.. Después de·· sacarla del signo de la 1ntegral (35.5), 
tenemos. 
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y como resultado de la integración, obtenemos 

sen [( �� 1-z )ók) 
E� 2 Re E(k0) el '"'·' -•·•1 ;k o 

�� 1-z dk o 
• 

Demos a esta expresión de la intensidad del campo eléctrico la 
siguiente forma definitiva: 

sen (( dw 1-z) L\k] 
E� 2Em :� cos(rot -kz) (ú> = ro0). (35.6) -1-z dk 

Nos resta comentar el resultado obtenido. Como vemos, el campo 
del grupo de ondas tiene el carácter de una onda armónica modu· 
lada con enuolvente que se define por medio de la función 
(fig. 35.1 '  b) 

sen l ( �: 1-z) ók l 
S (z, t) = dw • dk 1-z (35. 7) 

La velocidad de fase v =ro/k que se determina por el número de 
onda k en el argumento del coseno en la fórmula (35.6), nos 
muestra con qué rapidez se desvia a lo largo del eje z la "cosinu
soide portadora" en el interior de la envolvente. Es evidente que 
ésta no es la velocidad de propagación de la seña l: esta última se 
caracteriza por la envolvente y hace falta investigar su movi
miento. 

El máximo de la envolvente (en virtud de la (35.7), Sm"• .... ó.k) 
tendrá lugar cuando dw dk 1-z =0. (35.8) 

El se mueve realmente, ya que la condición (35.8) se satisface 
para diferentes coordenadas z y diversos momentos de tiempo t .  L a  velocidad d e  movimiento de la envolvente se obtiene calculando 
mediante la (35.8) la derivada dz/dt. Esta es la llamada uelocidad 
de grupo vR, que, por consiguiente, es igual a 

(35.9) 

En el caso dado, la velocidad de grupo es la velocidad de propa
gación de la señal. 

3. Observaciones sobre la velocidad del grupo. En la mayoría 
de Jos casos, la noción de velocidad de grupo resulta ser útil hasta 
el momento, cuando la dispersión no proporciona una deformación 
considerable de la señal. Habitualmente, la velocidad de grupo 
tiene el sentido de la velocidad de movimiento de la energía. 
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¿Cuál es la correlación entre la velocidad de fase v = rofk y la 
velocidad de grupo v1, =dwfdk? Según la (35.9) 

d d� vv,=dk (vk) = v + k;¡¡; , (35.10) 
o bien 

dud}, du V�' =V + k d'i.. dk = u- A d). ' (35 . 10 a) 

es decir. en dependencia del signo de la derivada dufdk o bien 
dufdA, la velocidad d� grupo puede ser tanto menor como mayor 
que la de fase. Las fórmulas {35. JO) y (35.10 a) nos muestran, en 
particular, que sin dispersión, o sea, cuando la velocidad de fase 
v no depende de la frecuencia ro (y por consiguiente, de k y Á), 
ell a es igual a la velocidad de grupo: u =  v , si dufdro ==O. Para un 
medio absorbente, por analogía con la d5.9), determinamos la 
magnitud 

(35 . 1 1 )  

En muchos casos la velocidad de grupo se identifica con la 
velocidad de movimiento de la energía. Los motivos de esta iden
tificación serán examinados en la teoría de las guías de ondas en 
el § 63, punto L No obstante, como lo certifica un ejemplo dado 
a continuación, tal identificación debe ser admitida con ciertas 
precauciones. 

Invest iguemos el caso de un conductor (tg � -o/roe � l ), como 
medio de una considerable dispersión. A base de la (33.17 a) 

w ,/. 2w d01 ,/�10w . 0 = V ::::: Y 110 Y ve, = dk' ::::: 2 Y , 
Como aquí podemos apreciar ve, =  2u, pero 

, /6> 1 l l 

y ¡10 = JÍ� Ye;i � JÍ ��· ' 

(35.12) 

y,  por esta razón, v1, es de antemano menor que v0• Utilizando la fórmula (11.1 1). en .la que introducimos los va
lores medios del vector de Poynting y de la densidad de la ener· 
gia, escribimos la expresión de la velocidad de movimiento de la 
energia en la forma 

o 
t'en = � w (35.13) 

después de lo cual calculamos 'Den• tomando las correlaciones (30.1) 
y (30.6) y las expresiones de las intensidades (33.11). De esta manera, 
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Teniendo en cuenta la (33.19), de la anterior fórmula obtenemos 

.., ,.._, V 2o{w¡• ,...., ., / 2w � "en ,...._, -.. V ,.._, V + O  flO 1$ -OJ 
(35.14) 

(el desprecio del primer término del denominador corresponde a la 
condición cr/<•>e';p l .  Con esta misma aprox imación se determinaron k', lir, ti y tlg,). 

1 1 1 .  Ondas para la superficie 

de separación plana de los medios 

Ya señalamos que una onda plana homogénea electromagnética 
ubicada en un medio no limitado no es posible considerarla como 
objeto real ;  en esencia, esto sólo es un eslabón en el estudio de 
los fenómenos electromagnéticos ondulatorios. La abstracción de un 
espacio infinito con propiedades fisicas invaria bies, tiene determinado 
valor, pero no nos permite aún descubrir múltiples rasgos de dichos 
fenómenos. En realidad, ha  bi tu al mente encontramos superficies de 
separación de diferentes medios, cuya existencia hay que lomar 
en cuenta. Por ejemplo, al propagarse las ondas de radio en con· 
diciones naturales, una importante superficie de separación de los 
med ios forma la superficie terrestre. 

Más adelante, el objetivo de nuestros «:>sludios van a ser campos 
electromagnéticos 1 ibre.<; en el espacio, separados por un plano en 
dos semiespacios con diferentes propiedades. Conviene e�perar que 
un campo en forma de una onda plana homogénea no será la so
lución del prob lema, ya que esta última debe satisfacer las ecua
ciones de Maxwell en cada uno de los scmiespacio::; y las condi
ciones limites en el plano de separación. Sin embargo, el concepto 
de onda plana homogénea electromagnética continúa siéndonos útil. 
La cuestión es que el proceso electromagnético típico «:>n las con· 
dicioncs a examinar, se reduce a la existencia de tres tales ondas. 
Seguidamt'nlr, en la fig. 37 . 1 , se mostrará el esquema de propa
gación de estas ondas características, el que nos da una base paril 
la siguiente in terpretación . La onda "0" que se propaga en el me
dio 1 hac ia la superficie de separación, o bien, como suele decirse, 
que incide sobre el plano de separación, pasa al medio 2 cambia n
do su dirección en forma de la onda refractada « + »� en el pri· 
mer medio se engendra la onda « -» que se propaga de la super· 
[icie de separación y que se denomina onda reflejada (de eco). 

Asi llegamos a las nociones de reflexión y refracción de ondas 
electromagnéticas o bien, con mayor exactitud, normales de onda (lineas perpendiculares al frente) o rayos. En el § 34 ya estudiamos ciertos casos de adición de ondas 
planas homogéneas. La  superposición de las ondas incidente y 
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reilejada en diferentes condiciones conduce, en general, a procesos 
ondulatorios más complejos; su estudio es una de las principales 
tareas de esta parte de la obra. 

§ 36. 1 ncidencia normal 

1 .  Planteamiento del problema. Adaptación de los medios. En 
el caso más sencillo, el plano de separación es paralelo al frente 
del proceso ondulatorio. Situemos de tal modo el sistema cartesiano 
de coordenadas que los medios con diferentes propiedades estén 
separados por el plano xOy (fig . 36.1): el medio 1 (semiespacio 
izquierdo, z <O) se caracteriza por las permeabilidades Í!-1 y 1-1" y el J?ledio 2 (semiespacio derecho, z > 0), por las permeabilidades 
e, y �t • •  

a 
Plg. 36. 1 .  

Supongamos que en el semiespacio izquierdo se propaga una 
onda plana !homogénea electromagnética 

E. o _ � A. 
e -ik,z lll - -(1 ' H. •• � y � e-tk,: ;rt (t · , w, 

. (36. J )  

(z <0,  k, =w.,f é� •. \i71 = �) . Digamos que esta onda in
cide normalmente sobre el plano de separación de los medios. 
Claro está que un campo con ampl itudes complejas (36.1) no es 
la solución de las ecuaciones de Maxwell para el semiespacio de
recho. En él, desde el plano de separación debería propagarse una 
onda para la que E. + a· t•= H.+ - Y  _s e- tll

. ·• -x e- �.• -tu- o , m - o · ' w$ 

(z > O. k� =w yé,j.t,, W, � y,.L.;i.). 

(36.2) 

Primeramente,. planteemos la siguiente pregunta: ¿pueden con
juntamente las expresiones (36.1) y (36.2) darnos la solución del 
problema electrodinámico planteado? Para responder a ella es pre-
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ciso estudiar el supuesto campo en la superficie de separación de 
los medíos, donde, como se elesprende del § 7, deben ser satisfechas 
determinadas condiciones, es decir, en el caso dado, las condicio· 
nes de continuidad de las componentes tangenciales de los vectores 
E y H que toman el aspecto 

E 
. • - e·+ , - m y H· · - H· + . O m - m SI Z = , (36.3) 

ya que los vectores son paralelos a la superficie de separac10n. 
Introduciendo aquí las expresiones (36.1) y (36.2), tenemos que 

y 

y obtenemos la igualdad 

Á 8 - - -w, - w. 
(36.4) 

que, de esa manera, es la condición para existir la supuesta SO· 
lución del problema. Así, si las impedancias de onda de los dos medios son igua. 
les. la onda que incide normalmente desde el primer medio sobre 
el plano de separación del segundo, proporciona allí s u  onda que 
se propaga en la misma d i rección, debido a Jo que termina el 
proceso electromagnético (fig. 36.1, a). La igualdad (36.4) se deno
mina cottdición de adaptación de los medios; démosle la forma 

' . . . 
¡t1/E1 = !At!E • .  (36.4a) 

2. Obtención de la solución general . El caso de adaptación de 
los medios es suficientemente artificial; a nosofros nos [nteresa la 
solución del problema sin plantear lim ilaciones especi ales a la 
permeab ilidad de los medios. Supongamos que tal solución va a 
diferenciarse de la obtenida en el punto 1,  por la existencia de 
una onda reflejada que se propaga por el medio 1 desde su fron
tera: 

E. - = x e· e,,;,. m n , 
. é . 

H-=-y - elk,• m O W  1 

(z < 0). es decir. la solución tiene la forma 

E
. _ ,1  E�, + É;;., z < o. H. 1 il�. + li;.. < < o. 

,. - \ E,r,. z > O. 
'" = .\ il�,. z > o_ 

(36.5) 

(36.6) 

En tal caso, en el plano de separación en lugar de las (36.3) de
ber-án cumplirse las condiciones 

t�. + t;;; = t,;, y ri?,, + 1-i;;. = 1-i:, (36.7) 
(z = 0), que, al ponerlas en las (36.1 ). (36.2) y (36.5), nos dan 

. . . 
A i-C = B y 

Á é 
-,- - -.- = -.-
117, w ,  w� 
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Hemos obtenido dos ecuaciones respecto a los coeficientes A , 8 y C .  Corno el sistema de écuaciones siempre puede ser re
suelto, las condiciones límites (36.7) serán satisfechas y la solución 
del problema electrodinámico a considerar tiene, realmente, la 
forma (36.6). Es lógico que la solución de este problema lineal se 
ha determi nado con una precisión de hasta el coeficiente constante: 
la amplitud de la onda incidente queda arbitraria. Introduciendo 
nuevas magnitudes en forma de las amplitudes relativas 

é 8 
p = --:- y 't = -. ' (36.8) A A 

obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 

(36 . 9) 
del cual hallamos 

· ti:', - tr', � = 2w, 
p = . . y • . . • (36.10) W,+W1 W 2 + 1V, 

De hecho, hemos hallado la solución. Introduciendo a la (36.6) 
las expresiones (36. 1),  (36.2) y (36.5) y teniendo en cuenta (36.8), 
obtenemos 

z�o. 
z :;;:: o' 

z � o. 

z ;;.o. 

(36. 1 1 )  

Aquí los coeficientes (> y � están: determinados por medio de las 
fórmulas (36.10). 

3. Investigación del campo siendo la Incidencia normal. Nos 
queda explicar el resultado obtenido. Al principio, señalemos que, 
partiendp de lo anteriormente dicho, las magnitudes p y i pueden 
ser fácilmente representadas mediante las relaciones de las ampli
tudes complejas de las componentes de ondas en el plano de sepa
ración (z = 0): 

• E;;; (0) fÍ;ñ(O) · _ É� (O} _ W ,Hin (0) (36.12) P = 
i::g, (0) = - ti!:, (0) 

y 't - E!� (O) - lir ,ti�, (0) . 

Por lo general, p se denomina factor (coeficiente) de reflexión y -i, relación de. transferencia (coeficiente de transmisión): la primera 
de estas magnitudes nos da el valor relativo de la amplitud eléc
trica compleja de la onda reflejada en el plano de separación de 
los medios, mientras que la segunda, el valor ¡¡nálogo para la onda 
que pasa a través de dicho plano. 
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Si en Jos dos medios no hay absorción, l as impedancias de 
9nda W, y W, son reales (al mismo tiempo, escribiremos WL y lfl,) y junto con ell as y según la (36.10), son también reales p = p y 
�=T. En este caso, al p¿¡sar la onda por la superficie de separa
ción, su fase no varía, mientras que al reflejarse bien queda igual 
(i) > O  si W., > W1), bien varia a 180° (p < O  si ltr, < \\71). En lo 
que se refiere a Jos valores absolutos de p y 1: reales, la primera 
no sobrepasa a la unidad, la segunda, a dos; dejamos que el lector 
compruebe que 

1 é, (O) + É;;. (O), if,� (W + if,;, (0)•1 = ( É'%. (0), Ji¡;, (O}• j. 
es decir, que al pasar a través de la superficie de separación el 
flujo de energía, transportada por el campó total, se conserva. En 
la fig. 36.2 se muestra gráficamente '( cómo r y 1: dependen de la razón 2 p, 
W2¡W1• 

Deseando investigar el campo en 
el primer medio, realicemos una sen- 1 
cilla transformación en las correspon
dientes expre$lones del (:36.1 J ): 

De aqui se desprende que las ampJit udes de Jos vectores del campo 
(E, y H111) son proporcionales, respectivamente, a los módulos <le 
los números complejos 1 +i>c'2k,.- y 1 - ,;ei•li,z. La vmiación de C"i· 
tos últimos en dependencia de z se puede comprender con facilidad 
por medio de los diagramns que se emplean r<•ra represf•n\ar los 
número� compl.ejos. Supongamo>; que como anteriormente no hay 
pérdid;ls (k, = 1? 1 ,  lf-' , = 117,J. Aderná:s, enlos diagramas(fig. 36.:3 , a , b) 

zx,z l ' pelZH1Z 

a b Fig. 3G �. 



se fija un segmento dirigido unitario alrededor del cual, al variar z, 
gira el segmento dirigido pei2•·• o bien - pé••·• de longitud 1 p l (junto 
con z aumenta la fase 2k,z). Por lo tanto, las magn itude5 Em y J-1,. 
son proporcionales a los segmentos que en los diagramas se obtienen 
mediante la adición vectorial de los "vectores" inmóvi l y en ro
tación. Como vemos, E,. IZ) y H"' (z) oscilan (fig. 36.4, a ,  b), co-

a 
Fig. ·36.4. 

rrespondiendo la distancia entre los máx imos y mínimos adyacentes 
a una vuelta completa del vector de rotación del diagrama; desig
nando tal distancia por llz, tenemos: 2k1L\z � 2n, de donde 

(36.14) 

es decir, tanto los máximos como lo.s mínimos se encuentran a 
distancias iguales a una semionda. Los valores máxi mos de E,.. (z) 
y H m (z) son proporcionales a 1 + 1 p 1. los mínimos, a 1 -1 p f; por 
esto, a pequeñas reflexiones, las oscilaciones de las amplitudes 
también son pequeñas, mlentra¡ que al ser la reflexión total 
<1 p 1 = 1), las amplitudes disminuyen hasta cero. En virtud de la 
(36.10) la reflexión es considerab le, cuando una de las impedancias 
de onda supera considerablemente a la otra por el módulo (f'W 1 1 � jW . 1  
o bieni W . I � I W1 i)-

4. Reflexión de un conductor Ideal. Dado un medio conductor, 
sobre cuya superficie de .separación incide una onda. Entonces, en 
virtud de (33.19), 

(36.15) 

Pasando a un conductor Ideal (o- oo ), la ex presión (36.15) re
sulta ser exacta: W • =- O .  En tal caso, a base de las (36.10): 

,> � - t  y -r - o. (36.16) 
Con todo, debido al (36. 11),  en el segundo medio el campo no 
existe; en el primer medio, las amplitudes complejas de los vec· 
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tores E y 11 tienen el a¡;pecto . . . . A . 
E,n = - iX0ZA senk,z, H,. =y.Z-cosk,z, z�O. (36.17) 

w, 
o bien 

E,. = - .x02A (i sen k;z ch k�z + cos k;z sh k�z), } H. 2 A k' h .. . + · k' ·h k. ) ---- o <36·17a) 
,. = Yo -,- (cos ,zc. �<-oZ 1 sen ,z s ,z , z """' . w, 

Subrayemos que el campo magnético que se define mediante estas 
fórmulas ya no satisface la condición inicial de continuidad en el 
plano de separación H,(O)=H. (O). En virtud de la (8.5b), en el 
plano de separación está distribuida una corriente superficial, 
cuya amplitud compleja de su densidad es . . A . 

f),.= (-Z0, H,.(O)] =X02-:-= K02H!,. (36.18) w, 
Cuando ·el medio no es absorbente (k,= k, y W 1 = W 1 son rea

les), como se desprende Ele la (36.17) las intensidades E y H 
están desfasadas a 90°. El vector medio de Poynting ñ = � Re X 
� [E,., iJ;,.J resulta ser nulo: el campo, por término medio, no trans
porta energía. Al mismo tiempo E y H tienen fases que no va
rían en el espacio, cuando, respectivamente, el signo de E,. y H,. 
queda constante. Efectivamente, determinando en el caso dado de 
las (36.17) 

E-Re E,.e'¡,¡� y 11 = Re if,.ei<s)1, tenemos 
E=X02A sen k1zsen ((l)t +q>), H= y.2 :, cosk,zcos((l)i +q>). (36.19) 

Vemos que las fases de los campos eléctrico y magnético sólo de
penden del tiempo, si sen k,z > O  o bien sen k,z < O  y, respecti
vamente, si cos k,z > O  o bien cos k,� < O, mientras que en el es
pacio varían sus amplitudes. 

As!, en el caso considerado, se crea una onda estacionaria que 
de una forma más general se des<:ribió en el § 34, punto 4, ya 
que para 1 p 1 � 1 aquí vemos claramente la superposición de dos 
ondas con amplitudes iguales que s.e propagan en sentidos in\'ersos. 
Una serie d é  diagramas de la función E (z) para la sucesividad de 
momentos de tiempo t, < t. <  . . .  < tn nos muestra que los máxi
mos ("vientres'�) y ceros (''nodos") de distribución, están fijados en 
el espacio (fig. 36.5, b); esto es el resultado de la coincidencia es
pacial de fases de las oscilaciones del campo. Las distr-ibuciones 
E,. (z) y H,. (:z) están desplazadas a ro largo del eje z a 'J...f4 (fig. 36.5, a) 
y a causa del desfasaje a 90°, es decir, un desp lazamiento respecto 
al tiempo de T !4 (fig. 36.5, e), hay momentos ( t = rm�-q> , m= O, 
1, 2, . . .  ) , cuando el campo es puramente magnético y otros, ('1·':2'1' = 2t, 11 = 1 ,  2, . . .  ) , cuando es puramente eiedrico. 
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1-':n Cui!lquier plano que esté d istanciado de una superficie de 
separación conductora ideal a un número entero de semiondas, el 

a 
Elt), H/t) E 

e 

z� const 

Fig. 36.5. 

E(z) 

t 

campo satisface las mismas condiciones que en esta superficie; por 
consigu iente, cada una de dichas superficies puede ser sus! i!  u ida 
por nna segunda superficie de separación conductora ideal, sin 
perturbar absolutamente las premisas para la existencia del campo. En la fig. 36.6, a dos superficies de separación conductoras idea
les se encuentran a una distancia 3')..¡2; entre ellas existe un campo 
del tipo de onda estacionaria que se define mediante las expresiones 
(36. 19). Luego, fijemos la distancia entre los planos, denominándola d. 

z 

a d /J 
Fig. 36.6. 
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Es evidente. que entre estas superficies de separación planas ideal
mente conductoras, pueden haber diferentes campos del tipo de 
onda estacionaria, siendo Iá condición para su existencia la exi· 
gencia: 

2d A.= 'J...,, = - ,  n = l, 2, . . .  . , (36.20a) 
En la fig. 36.6, b se muestran tres distribuciones del campo que 
corresponden a Jos valores inferiores de n. A cada una de las Ion· 
gitudes de onda A.n "permitida" corresponde una frecuencia 

2n r nn l 
ú>,.=r V 

= -;r  .� .  n =  l .  2, . . .  
• ,. 8¡fl¡ y �,,.., {36.20b) 

llamada frecuencia propia de un sistema de planos conductores 
ideales. Este último es, ni más ni menos, que el resoniuior electro,· 
magnético más sehcillo, ya qúe dicho sistema "responderá" a una 
excitación de una frecuencia w igual a una de las frecuencias pro
pias w,.. Llamamos oscilaciones propias del resonador todos los 
posibles campos libres que en él existen. Claro está que su canti· 
dad es infinita. 

Los resonadores electromagnélicos serán estudiados sistemática
mente en el capítulo 5. 

· 5. Reflexión en un conductor real. En conclusión investiguemos 
la incidencia de una onda que se propaga por un dieléctrico per
fecto (k

·
, = k ., W 1 = W,) en la superficie de separación c.on un 

conductor real. Aplicando la (36.15}, introducimos la relación \ir � / . ' /-a = -,J.. � V ¡ w�t" • !!.. = ( 1 + i) V we, \17 1 o2 ft1 Zo, ' (36.21) 
que es un parámetro complejo pequeño (se supone que �.= �t1=¡.¡0, como tiene lugar en la mayotía de los casos). Es cómodo repre
sentar las fórmulas (35.10} en forma del desarrollo respecto a a: 

· 1 - a  t) = - -1 • =- 1 +20t-2a' -;- 2a•- . . .  , 
. ,-a · 2a T= � = 20t-2a2+2a"- . . .  

. a 
De esta manera, con una precisión de hasta a• 

· 1 1- 2· 1 ..l ( 1 1- ·) ·• Í 2'''"• p � - . a = - -r - ' V -o;- •  
. 

2 < 1 � .> ·vr2w•, T ;:::::;: ct = -�- 1 --- • ()�. 

(36.22) 

(36 . 2.3) 

Hasta qué punto este resultado se aproxima a las correlacio
nes (36.16) obtenidas para un conductor perfecto, se puede íuzgar 
por el eíemplo de que para una superficie reflectora de cobre 
(a. =5,8· 101 S;m) en el aire (e, = .e0 = 8,854 · 1 0-" F;m) 

, /(1)8¡ = v2nfeo � to-• v7. V o.z o� 
siendo f la frecuencia en Hz. 
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Sin embargo, hay que tomar en consideración la diferencia, si se plantea el problema de calcular la absorción de energía para 
la reflexión de una superficie conductora (metálica). En virtud 
de las (36. 1 1 )  y (36.23), el valor medio del vector de Poynting 

ñ = � Re [É,, H;,] dirigido hacia el interior de un metal, es 

- 1 A• l i l '  V 2(1) D = -2 z.Re . •  =ZoA •e, - . z=O. 
W 2 Otl'o (36.24) 

El valor absoluto de dicho vector es la potencia que se pierde por 
unidad de superficie del metal. Para que nuestro resultado tenga 
una forma más cómoda, tomemos en consideración que. en virtud 
de las (36. ti l ), en una superficie conductora 

A · 2A fl"' (0) = w, 1 1 -p 1 � w, ""' 2H�. 

Y, por lo tanto, 

IT � � y��: HS,. (0) = 2 y��: (H?.,)• . (36.25) 

La potencia de absorción en un área S se halla multiplicando 
esta magnitud por S. 

§ 37. Jncidencia oblicua. 

Leyes de Snell 

1 . Rasgos fundamentales del plante;lmiento del problema . Supon· 
gamos que sobre la superficie de separación de los medios 1 y 2 
incide oblicuamente la onda E'>, lf•. Lo mismo que para la inci· 
dencia normal, el campo completo se compone de tres ondas: en 
el primer medio, ar!emás de la onda incidente, e.xiste la onda 
reflejClda e-, 11-, mientras que en el segundo medio, la onda 

1 

: 
Pig. 37.!. 

refractada E .. , n•; el esquema del pro
ceso ondulatorio se muestra en la fig. 
37.1 . 

En diferencia del § 36, comencemos !1 la investigación no hallando la solución 
del problema electrodinámico, sino acla· 
rando ciertas premisas sobre su exis
tencia que de por si nos llevarán a la 
enunciación de las leyes de reflexión y 

- refracción. 
En la fig. 37.1 están representados 

tres rayes que nos indican las d irecciones de propagación de las ondas a estudiar. El rayo de la onda 
incidente (o) se encuentra en el plano zOy, llamado plano de 
incidencia y que con el eje z forma el ángulo cp (ángulo de inci· 
dencia). De acuerdo con la (34.2), todas las componentes del cam-
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po de la onda incidente dependen de las coordenadas como 

e- llf., (X CO, l'• +V COl Vt+.Z C:.Ot Va)t 
donde en virtud de la fig. 37.1 y la fig. 34. 1 ,  a, y, ... oo�. v,=
-=900-<p y y,= <p. De tal guisa, la función 

¡o (y, z) =e- fk, (j1 Stl1 q>+Z COt 'PI (37 . 1) 
caracteriza (con una precisión de hasta el factor constante) la depen
dencia entre cualquiera de las componentes de la onda incidente E", /f0 y las coordenadas; señalemos que el campo no depende 
de la coordenada x (que es perpendicular a la superficie de la 
figura). 

Los rayos de las ondas reflejada y refractada están tambien 
ubicados en el plano de incidencia yOz, ya que de lo contrario 
los respectivos campos dependerían de la coordenada x y, en tal 
caso, las condiciones límites en la superficie de separación no po· 
drían ser satisfechas. De acuerdo con la fig. 37 . 1 ,  las componentes 
de las ondas reflejada y refractada se definen por funciones seme
jantes a [• (y, z) (37 .1): es sólo necesario en Jugar de q> lomar en 
un caso el ángulo lj> y en otro, '(}, sustituyendo también k, por k,. 
Por consiguiente, se trata, respectivamente, de las funciones 

y 
¡-(y, z) = e-/k, (lf Sttt 'lj>HCOt'tl (37 .2) 

¡• (y, z) = e- tk,¡ysc .. �+l <o•�>. (37.3) 
Es evidente que se podrá satisfacer las condiciones límites sólo 

al observ ar la exigencia de que en la superficie de separación de 
los medíos (z =O), las componentes de los ca m pos E", H•; E-, 
H- y E+ , Jf+, con una precisión de hasta el factor constante, 
sean funciones idénticas de la coordenada y, lo que se enuncia 
en forma de la igualdad doble 

,. <Y. o¡= r- (y. o¡ = ¡+ cy, o). (37 .4) 
2. Leyes de Snell. I ntroduciendo en las (37.4) las expresiones 

de las funciones (37.1)- (37.3), vemos que debe ser 
k 1 sen cp = k 1 sen 11> = k  • sen {}. (37.5) 

En particular, de aquí obtenemos 

sen <p = sen �1, 

y ya que, en virtud de la fig. 37.1, tp ,¡;;; go• y 11> ;;;:, 90°, el ángulo <p 
es igual al adyacente con 11>. es decir, a 180°-lj>, designado por 
tp' y llamado ángulo de reflexión: 

c p = <Jl ' .  (37.6) 

Así, el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Este hecho 
forma el contenido de la primera ley de Snell. 
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Seguidamente. de la (37 .5) se desprende: 

sen i) k, 
sen q:= k, · 

Cuando en los dos medios no hay absorción 
s e n lt 11 , ' ' • 

sen tp = k2 = v;- ' 

(37 .7) 

(�7 .7a) 
siendo v, y v. las velocidades de fase ele las ondas en los medios 
1 y 2. El ángulo {) se denomina ángulo de rrfracción y la corre
lación obtenida expr�a la segunda ley de Snell: la relación entre 
los senos de los ángulos de· incidencia y refracción es como la de 
las velocidades de fase en los respectivos medios (no absorbentes). 

1 nt rod uciert<.lo los lndices de refracción 111 = V e.,Jl., y "• =V e.,��.,. 
así corno el índice de refracción relativo n,,= n,tn,, podemos escri
bir una enunciación de la segunda ley de Snell: 

sen O "l -- = - =11 ... sen q flo (37 .7b) 

Se puede considerar que la igualdad (37. 7) es la expresión 
generalizada de la ley de Snell. 

Las leyes de Snell son conocidas de la óptica geométrica, en 
la que no existe la noción de onda, sino que se estudian rayos. 
Tornando el rayo corno el �entido de propagación de la onda (la 
normal a su frente), hemos obten ido estas leyes como consecuencia 
de las leyes generales del electromagnetismo. 

Ahora recurramos a las leyes de Snell para hacer ciertas impor
tantes deducciones. 

(O} 

a z ' tJ. •!10° 
b 

fig. 37.2. 

z e 
Si k, > k, (es decir, "• > n, o bien n,. > 1), suele decirse que el 

primer medio es "ópticamente más denso" que el segundo. De la 
(37.7a) o bien la (37.7b) se desprende que al mismo tiempo el 
ángulo de refracción {} es mayor que el ángulo de incidencia q¡ 
(fig. 37 .2, a). Por esta razón, si cierto ángulo agudo q> = (p• resulta 
que el angula 3 es recto y que el rayo en el segundo medio está 
dirigido a lo largo de la superficie de separación (fig. 37.2, b). En 
virtud de la (37.7b), la condición de esto será la igualdad 

11 11sen q¡• = 1 (37 .8) 
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(sen ¡¡ = 1 y {) = 90°). Si ahora aumentamos el ángulo q> 
q> > (j>•, n .. sen (j> > 1, (37. 8a) 

ya 110 podrá hallarse un ángulo {} real , puesto que el sen {) >  l. 
Esto quiere decir que 110 habrá onda refractada; la onda incidente 
sólo crea una onda reflejada (fig. 37 .2, e), es decir, se produce la reflexión ·total desde un medio no absorbente ,_, 
("transparente") si la incidencia es oblicua. (O) 
Tomemos otro caso. Sea el segundo medio 
mucho más denso ópticamente que el pri· 
mero, es decir, k,�k.(n.�n, o bien 
n11� 1). De la (37.7b) se desprende que in
dependientemente de la magnitud de q> 

{} _. O  cuando 1111 __.. O, (37.9) 

es decir, que para una densidad óptica 1+1 
suficientemente elevada del segundo medio, f'ig. 37.3. 
cualquiera que sea el ángulo de incidencia q>, 
prácticamente el rayo penetra a dicho medio por la normal (fig. 37.3). 

3. Retracción si hay absorción. Más adelante, consideraremos 
el caso cuando el segundo medio es absorbente (k, =k,: k,= 
=k;-ik;). Expresando el ángulo de refracción 6 por medio de la 
(37 .7), tenemos 

k sen {} = ..,.l. sen cp. k. 
En esencia, el ángulo de incidencia cp debe obligatoriamente 
encontrarse en los limiles de O -:- 90°; O� sen q> � 1 y resulta que 
debido al factor k,Jii., el segundo miembro de la igualdad es com
plejo. Por esta razón, será también complejo el sen 3 y hace falta 
aclarar qué sentido tiene este hecho. 

Estudiemos el carácter de la función ¡• (y, z) (37.3) que expresa 
la dependencia entre el campo en el segundo medio y las coorde
nadas. Como resultado de que k ,  sen cp es una magnitud real, en 
virtud de fa (37.7), es también real la magni!uú k1 sen {Jo; des!gné
mo:;l¡¡ 

Al mismo tiempo 

k. cos 3 =k, V 1 -sen: (J = Vkl-k� sen• q¡, 
como vemos, es una magnitud compleja; escribamos: 

k. cos 3 =a,-ij:l, 

siendo a, y 13 reales; evidentemente, 

ex.,-i� = V"("k�o;-:�:--�(k"'";);-;;2--k::-.:,..-se-n-='-cp-_---::¡2;;-;k�;k::-.;. 

(37. 10) 

(37. 1 1 ) 

(37 . 1 1  a) 
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Teniendo en cuenta las (37.10) y (37.1 1 ) ,  representemos la función ¡• (y, z) (37.3) en la forma 

f+ (y, z)""' e-ll•e-' �"J!•a,•t. (37.12) 
Es natural que la magnitud � debe ser positiva (más adelante 

esto será comprobado) y, por consiguiente, podemos decir que se 
trata de un campo amortig1wdo por la normal dirigida hacia el 
Interior de\ medio absorbente (eje z). En virtud de esto 

z= const 

es la ecuación del plano de amplitud constante del campo. En lo 
que se refiere al frente de onda, es decir, a la superficie de fase 
constante, de la (37.12) se desprende que esta superficie es un 
plano definido por la ecuación 

ctv!f + Cl:zZ = const . (37. 13) 

De ese modo, las superficies de amplitudes no coinciden con las 
de fases constantes (flg. 37.4, a) o bien, en otras palabras, la 
amplitud del frente de onda no es constante; se dice que la onda, 
siendo plana, no es homogénea. 

tJ!Itn r• ZCOS)'• •const Fig. 37.4. 

V 

La normal o el rayo dirigido hacía el frente de onda se indica 
por medio del llngulo y, que llamaremos dngulo de refracción verdadero para diferenciarlo del ángulo de refracción comp lej o {}. 
Escribiendo la ecuación del plano del frente de onda en la forma 
(fig. 37 .4, b; comparar también con el § 34, punto 1 )  

y sen y + z  cos y= const, 

y al compararla con la  (37.13), tenemos 

(37.14) 

tg y =�= k,�ncp 
• (37.15) «• Re V k: -k: sen• cp 

Mediante esta fórmula hallamos eJ ángulo de refracción verdadero; 
setialemos que al mismo tiempo es el ángulo entre el frente y el 
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plano de amplitud constante (fig. 37.4, a). Ya que a base de las 
(37.10) y (37. 1 1 )  

(37 . 1 6) 

entonces 
cotg y =  Re colg O. (37 .17) 

Retornemos a la fórmula (37.lla). Supongamos que 
(k;)•-(k;)•-k� sent rp > O, (37.18) 

2k;k; � (k;)• -(k;)• -k� sen • <p. 
Esto tiene lugar cuando el segundo medio es débilmente absorbente, 
pero en suficiente grado ópticamente más denso que el primero (1 k,l > k,). Desarrollando en la (37 . 1  la) el segundo miembro en forma 
de una serie exponencial y tomando sólo la parte lineal, hallamos que 

ex., � V(k;)•-(k;)•-Msen• rp, (37.19a) 

� � k;k; 
(37.19b) V (k;)'-(k;)t-k�sen'cp 

De acuerdo con k;� k; y al mismo tiempo, ��ex.,, tendremos 
!g '\' � ! tg -o! .  (37 .20) 

Si, por el contrario, el segundo medio es ópticamente denso 
en grado más considerable que el primero ( 1 k, l �k,}, en particu
lar, debido a la elevada �bsorclón, entonces, como se desprende 
de la (37.15), el ángulo de refracción y verdadero es muy pequeño y, 
por esta razón, el frente de onda en el medio absorbente será casi 
paralelo a la superficie de separación de los medios. En tal caso, es válida la correlación límite 

v - o  cuando k.fjk,¡-o. (37 .:!1) 
Al reflejarse en el metal, según la (33.17a), 

k' """ /?. ,...., , / Wf.l•O• y 1 i 1 V , ""' ' • � V -.l- 1? • � WfJ. ,cr • • 
Con todo, la condición 1 k. ¡� k, se cumple de antemano a causa 
de la elevada conductibilidad especifica o1 y podemos decir que 
en el metal el rayo coincide con la normal interior. En este caso, 
de acuerdo con la (37. l la), cx.z-i� � V  -i2k;k; , es decir, 

(37.22) 

y esto significa que la variación de fase y amplitud a Jo largo 
de la normal transcurre, con alto grado de precisión, según la 
misma ley que al propagarse una onda plana homogénea (§ 33, 
pun(o 3}. Sin embargo, no debemos hacernos la idea de que la 
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onda refractada es, efectivamente, plana y homogénea. Aunque el 
ángulo entre los planos de las amplitudes y fases constantes sea 
muy pegueño, su falla de coincidencia será considerable. En rea
lidad, el plano de l a  amplitud c.onstante es la superficie de sepa
ración de Jos medíos, mientras que la fase varia en ella según la 
ley yk, sen <p. 

§ 38. Fórmulas de Fresnel 

y estructura del campo 

1 .  Observaciones preliminares. Polarización perpendicular. De lo 
anteriormente expuesto, vemos que las leyes de Snell nos dan una 
serie de valiosos datos sobre los procesos ondulatorios al ser plana 
la superficie de separación entre los medios. Sin embargo, no 

a 

y 

Fig. 38.1. 
218 



tendremos una representación total mientras no hallemos las expre· 
siones de las intensidades del campo en ambos medios. Ahora, 
debemos retornar al planteamiento inicial del problema electrodi· námico y obtener su solución. 

El propio planteamiento del problema de la incidencia oblicua 
de una onda (§ 37. punto l) debe ser precisado, puesto que nada 
se dijo sobr-e la polarización de la onda. Es evidente que una 
onda incidente de toda polari.zación puede ser descompuesta en 
dos on9as cuya polarización se muestra en la fig. 38.1. a y la 
fig. 38.1, fJ. El \'ector E de la pri mera onda (a) es perpendicular 
al plano de incidencia (y paralelo a la superficie de separación 
de los medios}; el vector E de la segunda onda (b) está ubicado en el 
plano de incidencia, es decir, es paralelo a él, mientras que, al 
mismo tiempo, el vector H es paralelo a la superficie de separa· ción de los medios. Llamaremos perpendicular la polarización del 
primer tipo, y paralt!la la del segundo tipo. Los casos de polari· 
zación perpendicular y paralela son respect ivamente sencillos y cada 
uno de ellos será considerado por nosotros . Si la polarización es 
arbitraría, el campo puede ser hallado como la superposición de 
dos campos ya conocidos. 

Comencemos por la polarización perpendicular (fig. 38 . 1 ,  a). 
Para escribir el campo de la onda incidente en el sistema prefijado 
de coordenadas cartesianas, nos será suficiente pasar de las fórmu· 
las (34.1) a las qel lipo (34.2). En virtud de la fig. 38.1, a 

a, = O ,  ct2 = 90", a, = 90', 

�. = 90°, �. = cp, P.= 90' +cp, 
y, = 90'', y2 =90°-<p, y, ... cp 

(el vector E" está dirigido por el eje x, de la! modo que �o= x., 
mientras que el vector H• rorma un ángulo <p con el eje y). O sea, 
que para 1 a onda incidente obtenemos las sigu ientcs ex presiones 
de las amplitudes complejas: E· o _ � A·e-tk, <v••""'+•cos�¡ } ,, - .... o ' . )¡ . z < O . H�, =-.- ( Yo cos <p- Z0 sen <p) e- ik, ,,, ••" '1'+> co . .  n ,  

w, 
De forma análoga, para la onda refractada 

a, =0, a, = 90", a,= 90°, 

�. = 9o•. li. = o. �. = 9o·· + o. 
y1= 90°, y2=9Cf-3, y,=ll 

(3!S. l )  

(el vector E •  es colineal a E•, mientras que el vector H• forma 
con el eje y un :ingulo v). Escribamos las amplitudes complejas 
del campo: 

,t. + - .. Be-lli, t¡¡ oon (t+z coslll } Cm - .,.,., o � . iJ .. z > O . 
H+ :. -.- (y cos {} -z sen ()) e- rk, <v sen o*: co• tll m W o o · '  

1 
(38.2) 
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Para la onda reflej ada, el vector e.léélrico es colineal (en la 
fig. 38.1, a, es paralelo) a la anterior dirección mientras que el 
magnético iorma, en tal caso, con el eje y un ángulo 'lj>= 180°-q> 
y por esta razón, 

a1 = 90°, a8 = 90"', a, =0, 
�. =90°, 
"'' = 90°. 

�. = 180'-cp, 'l't = -90" + cp ,  
�. = -90°-!p, i's = 180°- <p 

y a continuación 

E. - - X c'e-lli, (JI sen '1'-> COI<J<) } ,.- o t . t -
H;, =  w, (y0cos q¡ -J- z0sen<p) e-1'-•<ll••n'!'-z co•'1'>, 

(z < 0). (38.3) 

Aplicando a Jos campos la exigencia de continuidad de las 
componentes tangenciales de los vectores E y H en la superficie 
de separación de los medios (z = O) 

tenemos 

É'/n (y, O) + É;;¡ (y, O)= E;. (y, 0), 
H!,11 (y, O)+ if;11 (y, O)= il;, (y, 0), 

(38.4) 

(38.5) 
De forma semejante a como lo hici mos en el § 36 al examinar la 
incidencia nofínal, introducimos el factor de reflexión y la relación 
de transferencia (coeficiente de transmisión) para el caso de inci
dencia oblicua para la polarit.ación perpendicular; éstas serán las 
magnitudes 

é 
p .1. = -,A 

t;,(y, O) fr;,; (u, 0) · o = · o  • Em(y, 0) f/m (y, O) 
T .1. = .! -t;, (y, 0) = 

w .li� .(y, O) Á ¡;::, (y, 0) w ,li� (y, 0) 
(38.6) 

(la dirección positiva convencional de Jos vectores É:i,, É;;¡ y E;i. 
se indica, con todo, por el versor x0, mientras que l a  de Jos ve<:to-�es ffl.. il;, y i¡;,., respectivamente, por los vectores unitarios 
11:= Y• cosq>-Z0 sen <p, h;=- y,. cos q>-z.sen q> y ht= y0 cos -3 -
- Z0 sen �. la fig. 38.2, a). Las ecuaciones (38.5) toman la forma 

De aquí 

• + P.1. -· �.L> w. (1-t>.�.> cos cp = w,-t.�. cos -3. (38.7> 

· w • cos q>-W, cos o 
P.L = . w. cos �p +  W 1 cos O 

· 2w • cos q¡ 
y "C¡ = ... . . 

w8 cos. q>+ W, cos � 
-

(38.8) 

Estas expresiones de los coeficientes de reflexión y transferencia 
se denominan fórmulas de Fresnel.  
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Señalemos que si ep - a - o  (incidencia normal) las fórmulas de 
Fresnel (38.8) se convierten en las correlaciones (36.10) obtenidas 
anteriormente, ya que en virtud de las definiciones (38.12) y (38.6) 

. 
P.L=P, T.1.=T. (38.9) 

Después de hallar PJ.. y TJ.. , podemos utilizar estos coeficientes 
para escribir las expresiones de los campos en ambos medios; en 

z a 
Fig. 38.2. 

z b 

las expresiones de las amplitudes complejas sólo queda el coefi
ciente indefinido Á. Asi, confeccionando las sumas E':,.+ E;;; y 
ir,, + il;, que caracterizan el campo en el primer medio y añadiendo E;�. Ji�, para el segundo medio, apl icando las correlaciones (38.6), 
obtenemos 

E.={ x0Áe-I'·•U •••"' (e-ik,z coe q, + p J.. ¿k,. coo �). 
X ÁT.i.e-lj, u1 .en O+z co• 01 o • 

z < O, 
z > o, 

y 

il,. = 
f �e-ik,y •en q> [y.(e-tk,z <OO <11 - p J. elk,>COO'J) CO$ cp W1 

- zQ (e-tk, .. o•<P+p�et-i-,zcoe<¡>)sen cp], z <o, A . . 
....,- 't .L(Yo cos a -z. sen 8) e-tk, (y sen O+r co• 01, w,. 

z > o. 

(38.10a) 

(38.10b) 

2. Polarización paralela. Sin hacer ninguna deducción de los 
resultados obtenidos, . nos vamos a ocupar de la polarización para
lela (fig. 38.1, b). Ahora, el vector magnético está dirigido en sen
tido inverso al eje x, mientras que el eléctrico se orient11 del mismo 
modo que el vector magnético, cuando la polarización es. perpendi· 
cular. De este modo, por analogía con las fórmulas (38.1) - (38.3), 
todas las expresiones de los campos pueden ser escritas inmedia-
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lamente. De esta manent, 

V .. 

E�. = A (y., c:�s q¡-z. sen (j>) e-ti., <Y '"" <¡>; : ••• ,.., ·¡ H._, ·�- _ .X � a - Ú·, ( !/  $CI\ '(> +  ,· �05 c.(l) ,, ... H • � ' \lf' 1 
t: .. = 8 (y., cos o - z,. sen 0) e- t&, (y sc n 1J ;., cos "'• } 
. R . A fft- = --- .X -- e -lit, t¡¡ sen (J -+ �  <:O� v ) 

m 11 l\'';: 

z < O  (38 . 1 1) 

(38.12) 

(38.13) 

Igualando las componentes tangenciales de los vectores del 
campo en los dos medios, cuando z = O, tenemos 

<A  -C> cos (P = .8 cos \1, 11'1. (A +C) = w ,8. (38.14) 
Par<� el caso de incidencia oblicua con polarización paralela·, lla
maremos factor de reflexión y coeficient.: de transmisión las mag
nil u des . é e;;. <u. 01 ir;;; (y. o) 

P11 = - -. = · o = - · o , A tm(y, O) /i,n(!J, O) . . + . "+ · ll F:,(y, 0) \VI2Hm (y, O) 
��� = -. = .• = . · o A E,. (y. 0) \�1 H,. (y, O) 

(38.15) 

(los vectores unitarios e&= Y• cos q¡ - Zo sen q>, e;= y0cos cp + z sen q> 
y et =y.cos {}-zosen � indican el sentido positi1•o convencional 
de los vectores é::,, E;;. y E:;, (fig. 38.2, b), mientras que -x0, el 
de los vectores il� .. h;;. y h:;,). lEn virtud de la (38.14} 

(38.16) 
De aquí obtenemos las fórmulas de Fresnel para la polarización 
paralela 

• IW 1 cos � - 1\71 cos <¡> 
Pt t = · Y w. cos �-�- w, cos !(! 

2w • cos !JI "'" = . . . 
W1 cos (} -/- W 1 cos rp (38.17) 

Comparando las (38.15) y (36.12), advertimos que cuando 
Cll = � = O  

Pu = p, 'tu = �. (38.18) 
y, e!ectiv amente, las fórmulas (36.10) es posible obtenerlas para 
q> = � = O  tanto de las (38.17), como de las (38.8). 

De modo semej ante a como lo hicimos en el caso de la pola
rización perpendicular, escribamos para ambos medios las ampli· 
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l
_
udes 

_
complejas de los vectores del campo, expresados mediante . { Ae-lk,v se�"' [Yo (e-lk,zco

�
"' + f>11e1Ñ,l ••• <J>) cos q> _ 

E. = - z0 (e- tk,z ••• "'- p11el•·• ••• "') sen q> ], z < 0; (38.19a) 

y 

il .. = 

Ai-1 1 (y.cos6-z0 sen {})e:.u,,cvsen O+>cotOl, 1 > 0 
z < O, 

Á . . _ .X  0 -. _ y11e-lt1 t� sen 0+• cos 0), w. z > o. 

§ 39. Reflexión y paso totales para 

Incidencia oblicua 

(38.19b) 

l .  Reflexión total en un conductor perfecto. Ondas guiadas. 
Las fórmulas de Fresnel y las expresiones de los campos obtenidas 
anteriormente, nos permiten llegar a una serie de interesantes 
deducciones sobre los procesos ondulatorios cuando la superficie 
de separacion entre los n1edios es plana. Examinemos ciertos im· 
portantes casos. 

Como se desprende de las fórmulas de Fresnel (38.8) y (38.17), 
mientras mayor sea la diferencia entre las impedancias de onda 
de ambos medios, la  reflexión será más considerable. Lo mismo 
que para la  incidencia normal (§ 36), según su módulo el factor 
de reflexión se aproxima a la unidad si I W-, I �I W, I o bien 
1 W, 1 � 1 W , 1 .  Supongamos que .el segundo medio es un conductor 
perfecto, o sea, o,�oo y I W . I =O. En virtud de las (38.8) y 
(38.17), tenemos 

,> .1. = -1,  i>11 = -1 ,  
-t .1. =o. .¡.11 =o. 

(39.1) 

Es natural, que para el caso de incidencia normal, de aquí obte· 
nemos las igualdades (36.16): con este objeto es suficiente tener en 
cuenta las correlaciones (38.9) y (38.18). 

Introduciendo en las (38.10a) y (38. 10b) PJ. = - 1 y i-.L=O, ob
tendremos las expresiones para las ampiludes complejas del campo, 
cuando la reflexión de una onda perpendicularmente polarizada 
en una superficie perfectamente conductora es total 

Em = .X0Eo sen (k,z cos cp) e-tti,v••,. q•, . E . 
11,. =--,-!. [y.i cos � cos (k,z cos q>)w, 

-Z0 sen cp sen (k,z cos <p 1] e-lli,y sen Ql, z < O 
(39 .2) 
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(é".-- i2Á). Como \'emos, al superponer las ondas incidente y 
reflejada se crea un campo exclusivamente caracterislico que tiene 
las propiedades de onda progresiva (móvil) para la dirección y 
(propagación a lo largo de la superficie de separación de los medios) 
y de onda estacionaria para la dirección z (creación de nodos y 
vientres a lo largo de la normal a la superlicie de separación). 
En e!>le, caso, el papel de los números complejos de onda lo juegan 
las magnitudes 

(39.3) 

La primera de ellas, r, caracteriza el campo como una onda pro
gresiva y se denominará número de onda IOI!gitudinal, así como 
lambien constante de propagación, mientras que la segunda mag· nitud, í(, se llamará número de onda transuersal. En conj unto, el 

1 
campo es una onda pla11a lwmogé
r¡ea: en los planos del frente y= consl, 

.n- las amplitudes de los vectores E y H V �����u no quedan constantes, sino que va-�77777?777,.,.0 '�'' '/ y rían según la ley d e  la onda esta-n,. n; cio naria . En diferencia de la onda plana 2 z 
Fig. 39.1. 

homogenea que ya conocemos, l a  onda 
a examinar tiene no sólo componenks 
transversales del campo (Ex y N. en 
el sistema elegido de coordenad11s), 

sino que, además, una componente longitudinal (Hv>· 
El motivo de la creación del campo consideraélo lo aclara t•! 

diagrama vectorial de la densidad media del flujo de energía 
(fig. 39.1). Indi quemos, primeramente, que la onda estacionaria 
pura en la dirección z y la onda móvil no amortiguada por y (a lo 
largo de la superficie de separación), se crean al no haber absor

ción (k,= k1). Debido a la reflexión total, los valores medios del 
vector de Poynting para las ondas incidente y reflejada tienen 
una magnitud absoluta igual: rr- = no. Pero como vemos en el 
diagrama, esto significa que sus componentes normales mutuamente 
se anulan y las tangenciales su suman. El campo no 1ransporta 
energía por la normal z (en realidad, la energía no debe penetrar 
al !legundo medio) y por esta razón, adqu iere el carácter de una 
onda estacionaria por z. De este modo, la energía se transporta 
a lo largo de la superficie de separación por una onda no homo
génea que se propaga tangencialmente. Al parecer, esta última 
está dirigida por la superficie de separación y, por esto, emplea
remos la denominación de onda g.uiada. 

En el caso de reflexión de una onda paralelamente polarizada 
en un plano perfectamente conductor, las expresiones de las ampll
t u des complejas del campo se obtienen poniendo p11 = -1 y i-11 = O  
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en las (38.19a), (38. 19b). Esta operación nos da 
Ém = E0 [Yo cos cp sen (k,z cos q>)-
-z.i sen cp cos (k ,z e os cp) ]e-;k,y "'" ·�, 

. ,·t . . H = -x0-,.9- cos(k z cO S '" ) e - l k, y se n<p m w·. 1 "'t' 1 

z < O  

(39.4) 

(Éo � - i2A). De manera semejante a las (39.2), el resultado ob· 
tenido define una onda plana no homogénea, dirigida por la su· 
perficie de separación de los medios. Como anteriormente, en el 
plano del frente y=const, las amplitudes del campo están distri
buidas según la ley de una onda estacionaria (la onda estacionaria, 
pura, es decir, sin absorción). Los números de onda transversales 
y longitudinales son los mismos que en el caso de polarización 
perpendicular (39.3). El campo tiene una componente longitudinal 
pero ya no magnética, si no eléctrica (E u). . 

2. Guía de ondas hueca más sencilla. Sin absorción (k,= k,), 
los valores instantáneos de las componentes del campo se miden 
por la normal z, como se muestra en la fig. 39.2, a, b. Con faci· 
lldad se advierte que en los planos (véase las líneas de trazos) 

O Potunzucitfn 
z pcrpontlicul t7r 

q 
Fig. 39.2. 

z 

distanciados de la superficie de separación de los medios a dn (n = 1, 2, 3, . . .  ) )' que se definen por la condición 
xctn = mt (n= l ,  2, 3, . . .  ), (39.5) 

se satisfacen unas condiciones lim ites semejantes a las de la pro· 
pía superficie de separación perfectamente conductora de los me
dios (Ex=O, H,= O para polarización perpendicular y Eu=O, 
para paralela). Además, la estructura del campo se repite perió<li· 
camente. Por consiguiente, si a uno (o varios) de los plé!nos mar-
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cados a trazos se le dan las propiedades de conductor perfecto, 
tal hecho de nungún modo influenciará en el campo. Este último 
puede existir entre dos superiicies periectamente conductoras. que 
juegan el papel de un sistema que dirige la onda o, bien, de una 
guía de ondas. En la fig. 39.3, a, b se muestra la estructura de 
los campos más sencillos ubicados en un sistema de dicho tipo. 

y Potarizaciún perpemácutar 
z 

a 

�� Polanzucitfn para/da 
b 

Fig. 39.3. 

Cuando la polarización es perpendicular, pueden ser, además, intro· 
ducidos planos perfectamente conductores paralelos a zOy que 
pueden disponerse a cualesquier distancias ya que, en todo lugar, 
el vector E no tendrá en ellas componente tangencial y el vector 

:r 

, , H, norma l .  Como resultado, / '1 -�--�:'l'/ 1 vemos q �e la  onda puede pro-"�'l://'l/'/ , � 1 pagarse ¡>or un "tubo" perfec--'///// � ,, 1 / /,� 1t lamente conductor de sección �'�'i' '�'�' 1 " tt transversal rectangu lar ([ig. 1 .¡ 1 , ..... ,./1 / 39.4). Esto es Jo que deno-
�--'H minamos guía de 011das rec-

, . : 1 tangular. 

e Las guias de ondas serán 
detalladamente estudiadas en 
el capítulo 5 y por esta ra· 

Fir¡. 39.4. 
zón, aquí nos l i mitaremos a 
hacer ciertas indicaciones. Su· 
pongamos que la distancia d 

entre dos planos perfectamente conductores está fijada. Entonces, 
según la (39.5), entre ellos pueden propagarse ondas cuyos núme· 
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ros de onda transversales ·X= x, se subordinan a la condición 
n:t 'l._,= -¡¡- (11 = 1 ,  2, 3, . . .  ). (39.6) 

En otras palabras, para los valores ind icados de x es posible l a  
existencia de una serie infinita tic campos libres (39.2) y (39.4.) 
De acuerdo con la (39.3) 

(39. 7) 
y, por consiguiente, 

(39.8) 

es decir, a cada una de las soluciones corresp·onde su constante 
de propagación 1; = 1\,. El campo correspondiente es, por lo tanto, 
una onda no homogénea independiente que se propaga con su pro
pia velocidad de fase. 

Por lo c.lemás, para cada valor de 11 podemos hablar de una 
onda móvil mientras la frecucnd<1 <•l sea suficientemente grande, 
así que la expresión subradical en la (39.8) es positiva. En caso 
contrario, la const�1nte de propagación se conv ierte en magnitud 
imaginaria 1'' = ::¡:: iB y, en esenc ia, el  campo pierde su carát:ter 
ondulatorio, ya que 

Re e-ii·n el"'' = e'�'ll!' cos <tJI .  

Tal e<�mpo resulta ser cofúsico y amortiguado respecto a la ampli
tud en la dirección y o, bien, - y. Se denomina frecuencia crí· 
tica ((J) .. ) aquella para la que la constante de propagación se re· 
duce a cero. Es evidente que 

(39 .9) 

Luego, al  disminuir la frecuencia ((J) < tt>.,), 1", pasa a la región 
imaginaria. Se llama fundamental (principal) aquella de las ondas 
q4e se propaga a las más bajas fre�uencias¡ su número de onda 
transversal 'l..• = n!d es el menor. 

Comparando las (39.6) y (39.3), obtenemos 
n :t 1 1!.'"1 1 (l)cr CO$ e�� • - = - - = -- . k¡d <V d V.:,¡t, "' (39.10) 

Como \'ernos, para una frecuenda úJ dada, caclit onda no homo
génea dirigida (11 es lijado) se forma al inciclir una onda homo
génea bajo cierto ángulo cp. Tomemos cualquier onda, por ejemplo, 
la principal (n = 1 )  y obsC'rvemos cómo varia el <Íngulo '1' en de· 
pendencia de la irecuenc ia. Mientras mayor sea t•J, más próximo a cero se enconlrarú nl:>•¡ y 11 <t \J0°. Péira una frc�:ucnda rda· 
tivamente alta, el esquema d� los rayos se l!luestra en la 
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fig. 39.5, a. Al disminuir la frecuencia, cos<p aumenta y el 
ángulo q¡ disminuye (iig. 39.5, b, e), hasta el momento, cuan. 
do a la frecuencia crítica no resulta ser nulo (39.5, d). La pro
pagación de una onda no homogénea entre los planos es equiva
lente a la reflexión múltiple de una onda homogénea; a medida 
que se aproxima al caso de incidencia normal (q> =O, (1)= (1)0,), 
el transporte de energía a lo largo de los planos se retarda y, 

a b 

tp=O 
, e ¡J Fig. 39.5. 

por fin, cesa al crearse una onda estacionaria corriente a la fre
cuencia crítica (véase el § 36, punto 4, resonador eledromagné
tico). A frecuencias inferiores a la critica corresponden ángulos 
imaginarlos de incidencia <p (co.s <p > 1), así que el concepto de 
reflexión total sólo conserva un sentido formal . 

En virtud del contenido de la noción de número de onda, 
(págs. 183, § 32, punto 2,  § 35, punto 2) escribiremos para una 
región real r = r: 

(1) 
A 

2:t dw Ur = j' ' n. e:: ""f" ' Us:r = df ' (39 . 1 1) 

siendo v1 la velocidad de fase de una onda no homogénea, A 
la correspondiente longitud de onda (el período espacial a lo 
largo de la dirección de propagación) y o1, la velocidad de grupo. 
Partiendo de la (39.8), obtenemos 

1 1 " • 
v,

= 
Yetl't y"1-( f,)"=- y l- (�)" ' 

v1, = t11 y 1 -( w�, )" , (l) � (l).,. (39. 12) 

Cuando (l) -(l)c" la velocidad de fase y la longitud de onda ere· 
cen infinitamente, y la velocidad de grupo tiende a cero. 

Como 
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es decir, l.a velocidad de fase de las ondas no homogéneas consi
deradas supera a la velocidad de fase ele una onda homogénea 
electromagnética en un mismo medio, las primeras se denominan 
ondas rápidas. 

En conclusión, señalemos que la propiedad de dirigir una 
onda electromagnética, propia de superficies perfectamente con
ductoras, debe conservarse al tener ésta·s ciertas curvaturas. Po
demos fácilmente imaginarnos el paso gradual de una superficie 
de separación plana a otra cil índrica 
(fig. 39.6); podemos, por esta razón, 
esperar que guía de onda puede ser 
un tubo -circular o de cualquier otra 
forma. Más adelante, (capitulo 5), el 
lector podrá convencerse de 1 a justeza 
de tal afirmación. 

3. Reflexión total en un dieléctrico. 
Ondas guiadas superficiales. Pasemos a 
considerar la reflexión total que se pro
duce para la incidencia oblicua de una 
onda sobre la superficie de separación de 

Fig. 39.6. 

un med.io ópticamente menos denso, lo que brevemente se ha estu
diado en el § 37, punto 2.  Este fenómeno tiene Jugar cuando el 
ángulo de incidencia q> supera a una magnitud crítica (1>* que se 
determina mediante la fórmula (37.8), es decir, �:sen cp > l  (39. 14) 

(ambos medios son no absorbentes). En este caso, el coseno del 
ángulo de refracción {} resulta ser imaginario: en virtud de la 
(37. 7) sen { } = �· sen <¡>, así que 2 

cos tt= ± y  1 - ( �12 sen q¡ Y=± i 1 V 1 - ( ];; sen <p )' j .  (39. 15) 
ya que, debido a la (39.14), la expresión subradical es negativa. 
Dejando a u n  lado, por el momento, la cuestión sobre la elección 
del signo en la (39.15), convezcámonos de que la reflexión total 
se produce realmente ,y,  para esto, introducimos en las expresiones 
de los factores de reflexión p l. (38.8) y p 11 (38 . 17) el valor 
imaginario del coseno del ángulo de refracción cos {} = ± i 1 cos {} 1· 
Como veremos, los módulos de las dos magnitudes son iguales a 
la unidad: 

1 
. 1 = fl� 2 cos cp 'F i w 1 1 cos t} 11 = l, p .l 1 w 2 cos <p ± i w t l  cos {t lt 

1 p 11 1 = '1: 1 e os <p ±.:: i 1 e os(}�,' 1 l .  \ 1 CO$ <p ± t t COS 
Esto nos certifica que la reflexión es total. 

(39. 1 6a) 

(39. J 6b} 
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Introduzcamos designaciones para las fases de los coeficientes Pl. y �iu, cuando la reflexión es total, de forma que 
· N> . h� p l. =  e J. y p 11 = e  " si 'P > ((1*. (39. 17) 

A continuación, consideremos los campos. l ntr·oduciendo 
ilj> 

P.L =e .1. en las (38.10), para polarización perpendicular, o'ote· 
nemos 

il. = 

x.E. cos(k,z cosq¡ + lJl;.i2) e-i(k,y.sc .. q.-1!',m, z < O, É . X _o � .�.e-lk, (Y s en 0+zcus0) 
() 2 

.. , (39. \8a) z > o .  

t -w, (y.i cos tp sen (k, z cos 11' + IPJ./2) + 
-ilk1ysen(f-\l' í2J +z0 sen ((J cos(k,zcostp+ IP.Li2Je .L , 

< < O, t . 2W• 't.L (Yo cos \} -zo sen a¡e-tk.tusent�+zcos(}) • 
z > O  

(2A = t.}. 

(39.18b) 

Siendo la polari-zación paralela, en virtud de las (38.19) y para la (39.17} 

E =  "' 

E o [Yo cos lp cos (k,z cos cp + 'Vu /2) + 
+ Zoi sen tp sen (k,z cos cp + 

+ IPu /2)] e -l(k,u ""nll'-11> ,,m, z < O, t . y -r 11 (Yo cos {}-z. sen íl) e-lk,tvsen -'+zcos�), 
z > o, 

• Éo k 2) -1 V<,u-11>11/21 O X o' w, sen ( ,z cos ((1 + 11>11 1 e , z < . 

-x E. � e-ik, • ..,n ti+Jcoolh z > 0 o 2W, 11 ' 

(l�. = 2ft). 

(39.19a} 

(39 . 1 9b) 

Como muestran las fórmulas deducidas, el campo del primer 
medio es una onda plana no homogénea muy parecida a La onda 
dirigida por un plano perfectamente conductor. Es también una 
onda que se mueve a lo largo de la superficie de separación 
(eíe y), cuyo campo está distribuido en dirección transversal (eíe <) 
según la 1ey de una onda estacionaria y que tiene una compo
nente longitudinal eléctrica o magnética; los respectivos números 
de onda son 

(39.20) 
230 



(compárense con las 39.3). Naturalmente, en este caso puede ser 
empleado el diagrama vectorial de la Hg. (39.1  ). La diferencia 
al compararlo con lo anterior, consiste en que la onda estaciona
ria está e n  cierto grado desplaz.ada por el eje- z, y también hay 
desfasaje; tanto lo uno como lo otro, se determina por la fase del 
factor de reflexión. 

Puede parecer asombroso el hecho de que, a pesar de la re
flexión total, en el segundo medio también existe un campo, como 
se desprende de las (39.18) y (39.19). Sin embargo, no debemos 
olvidar que tratamos un proceso estacionario y la cuestión de 
"cómo penetró el campo en el segundo medio" es illcita (este 
problema se refiere al establecimiento del campo)¡ a causa de las 
condiciones límites la existencia del campo en el segundo medio 
es necesaria. Consideremos con mayor atención dicho campo. De 
las fórmul.as (39.18) y (39.19) se desprende que al haber polari· 
zación perpendicular y polarización paralela todas sus componen
tes varían en el espacio según la ley f+ (y, z)=e-'k,<vsenO+ocot�l. 
Al mismo tiempo, debido a que el cos {} es imaginario, el factor 
e-lk cv••n o +2<""01 es un exponente decreciente o creciente. Por con
sideraciones físicas debemos tomar la primera posibil dad, lo que 
correspond·e a la elección del signo menos en la fórmu la (39. 1 5). 
Teniendo también en cuenta que k, sen {}= k1 sen cp = r y desig
nando 
i,=k2 cos {} =- ik, jcos{} 1 =- i J Vk� sen2 (p-k�l = - i�. (39.21) 

tenemos 
(39.22) 

Simultáneamente, para poder efectuar la comparación con las igual
dades (39.20), escribimos: 

r =k. sen {t, X• =k1 cos <t. (39.23) 
Así, en el segundo medio (ópticamente menos denso) el campo 
decrece exponencialmente por la normal desde la superficie de se
paración, sin variar su fase en esta dirección. Por dicha razón, la 
ond;;� plana no homogénea en este caso se denomina superficial. 
Cuanto mayor sea �. tanto el campo en el segundo medio estará 
en mayor grado ubicado cerca de la superficie de separación de 
los medios. Cuando la reflexión total se produce sobre una super
ficie de separación con un medio menos denso, en esta última no 
se crea una onda refractada que se lleva la energía de la super
ficie de separación y, al parecer, el campo se "pega" a ella. 

Como r =k, sen lfl, entonces r � k1 (O� lfl � 90° y sen lfl � 1 ); al 
mismo tiempo, .de acuerdo con la (39. 14), r �k;.. De esta manera, 

k, � r �k.. (39.24) 
Esto significa que la velocidad de fase de una onda no homogé
nea v1 = CiJ/f se encuentra obligatoriamente en los límites deter-
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minados por la igualdad 
v, � v, � v.. (39.25) 

siendo u1 = 1 !Ve1!A·1 y v. =- 1 ;Ve,¡.¡,2 las velocidades de fase de las 
ondas homogéneas en ambos medios. Podemos decir, que respecto 
al medio más denso la onda homogénea se denomina rápida y res
pecto al menos denso, lenta. En la mayoría de los cas-os que nos 
ofrecen un interés práctico, el medio menos denso es el aire o el vado. No prestando atención al campo en el dieléctrico adyacente, 
corrientemente se habla de una onda lenta superficial. 

z 

a 

b 

C' 

E N E H 

E N 1! H 
Flg. 39.7. 

4. Guia de ondas dieléctrica más sencllla. En la fig. 39.7, a 
se muestra la distribución del campo en el sentido de la normal 
a una superficie de separación de dieléctricos, en la que con po
larización perpendicular se produce reflexión total. Por las líneas 
de trazos se designan los planos en los que el campo satisface 
las condiciones limites propiaS de un conductor ideal. De las (39.18) 
y (39.19) se desprende que, en general, tales planos se disponen 
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desde la superficie de separación 
subordinadas a la condición 

'ljl lt 
x,dn + 2 ""'  n2 

de los medios a distancias dno 

( n - 1 ,  3, 5, . . .  ), (39.26) 

donde 'X• =k, cos q¡ y 'ljl='P.L o bien '1'='1111 se toma en los límites 
desde -n hasta n. 

Aislando una capa dieléctrica por un plano idealmente con
ductor z = - dn (véase la fig. 39 .7,b, donde se había tomado 
z = -d,), podemos considerar ind·ependientemente la primera como 
un sistema que dirige una onda homogénea. El grosor de la capa 
puede ser escogido de tal modo que ésta sea capaz de dirigir la 
onda sin el plano idealmente conductor, sino sólo como resultado 
de la reflexión total sobre las dos superf icies de separación cori 
el dieléctrico menos denso (fig. 39.7, e). Este es el prototipo de 
la guía de ondas dieléctrica utilizada en la técnica y que es un 
vástago fabricado de un material dieléctrico. En las figs. 39.7, b, e 
se dan también las gráficas de las líneas de fuerza para las ondas 
más sencillas de la capa dieléctrica para polarización perpendicular; 
recomendamos que el lector confeccione esquemas análogos para el 
caso de polarización paralela. 

A la propagación de la energía en la capa dieléctrica, lo mismo 
que entre los planos idealmente conductores (compárese con la 
Hg. 39.5), responde la gráfica de los rayos reflejados múltiples ve
ces (fig. 39.8, a, b). Sin embargo, ahora el ángulo de Incidencia q¡ 

a b 
F!g. 39.8. 

puede variar no desde cero hasta un ángulo recto, sino sólo en los 
límites O � q> �q¡*. Cuando q> > cp*, la condición de la reflexión 
total en la superficie de separación de los dieléctricos no se satis· 
face y la capa cesa de concentrar el campo. Efectivamente, cuando <p =<r• tiene lugar el proceso que se muestra en la fig. 39.9, a, b, c. 
En el medio exterior aparece una onda refractada que se propaga 
a lo largo de la superficie de separación (Z; sen cp = 1 ,  {} =90°) ; el 
campo ubicado fuera de la capa dieléctrica no decrece por la nor
mal (en la: (39.22) p -o. r =k.); esto resulta ser una onda homo· 
génea corriente; su energía está distribuida uniformemente por el 
espacio infinito; en la propia capa sólo queda una parte de ener
gía infinitamente pequeña. 
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Para la capa de grosor fijado d la condición tp = <p* se cumple 
para un valor de la frecuencia o> estrictamente determinado que 
se denomina frecuencia crítica (O:!Jcr); es natural que para cada una 
di' la� posibles estructuras del campo, Oler tiene su magnitud. Si 
deseamos calcu lar w« para el caso de la capa ubicada en un plano 

t1 ó 
Fig. 39.9. 

e 

idealmente conductor notemos primeramente que, en virtud de 
las (39.20} y (39.23), 

(39.27) 
De aquí .., . .;,. -k• k' A.l - ¡.,?. - 1 - !• (39.28) 

de forma q·ue para cp .: cp* (� = 90", i. = k,cos{} =O) 
Xt =k:-k: (<o> = Wc,) · (39 .29) 

Para el caso de polarización perpendicular, poniendo en la (38.8) 
{} = 90°, hallamos que si ro= roer e'l coeficiente de reflexión p 1. es 
igual a la unidad, es decir, 'i'J. =0. Por esta razón, en virtud de 
la (39.26), 

lt ;:,d = n  2 (11 = 1 ,  3, 5, . . . ; ro = rocr)· (39.30) 

Introduciendo a la (39.29) el valor de ¡:1 = x.,P que hallamos de la 
anterior igualdad, tenemos • 

( n � · ! t =ro& (e,�t, -e,¡.t2) 

( recordemos que el grosor d de la capa está fijado}; diferentes va
lores de n corresponden a diferentes tipos de campos en la capa. De esta manera nn 1 00cr=2d JI (n = l ,3, 5, . . . ). (39.31) 8¡f! 'l - € tf!• 

Y por fin, haremos una observación del mismo tipo que al 
final del punto 2. La propiedad de la superficie de separación de 
los dieléctricos de dirigir la energfa electromagnética, debe conser-
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varse cuando ella loma curvatura cilíndrica (fig. 39.10).. La guía 
de ondas en forma de vástago dieléctrico anteriormente indicado, 
se estudiará en el capitulo 5. 

5. Paso total en el caso de incidencia oblicua. En conclusión, 
pasemos a aclarar las condiciones con las que una onda que incide 
bajo cierto ángulo no sufre reflex:ión en 
la superficie de separación de los medios 
(paso total). Eliminando de la (38.8), 
cuando no hay absorción, el cos {; median
te la segunda ley de Snell (37. 7) e 
igualando a cero fl �, tenemos 

Fig. 39.10. 
de donde hal larnos la siguiente condición del paso total a la po
larización ¡perpend icular: 

sen• <p 
e._ !.!! e , f't !:!! - flt 
� f.ll 

(39.32} 

La onda que incide bajo u n  ángulo q> determinado por esta fór
mula, no se refleja. Sin embargo, como vemos, tal ángulo no siem
pre existe; por ejemplo, en el caso de dieléctricos no magnéti
cos corrientes (1.11 = ¡.¡, =�•.l. 

Del mismo modo, a la polarización paralela, partiendo de las 
(38.17}, hallamos 

y, seguidamente, 

(39.33) 

Para los 'dieléctricos corrientes ��·, = ��. = f!o) 

y 

(39.34) 

<p = arclg Ve�/e,. (39.35) 

El ángulo cp hal lado se denomina á11gulo de Brewster. La onda 
polarizada paralelamente que incide bajo el ángulo de Brewsler 
sobre la superficie de separación de medios dieléctricos no absor
bentes, pasa sin reflexión. 
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§ 40. Efecto pelicular y absorción 

en conductores 

l .  Esencia del efecto pelicular (efecto de carga superficial, 
efecto Kelvln). En el § 37, puntos 2, 3 fue establecido que durante 
la incidencia de una onda sobre la superficie de separación con 
un medio de refracción mucho más denso, la onda, independiente
mente del ángulo de incidencia, se propaga casi por la dirección 
de la iwrmal interior a la superfi·cie de separación de los medios. 
De este modo. la superposición arbitraria de las ondas que inciden 
bajo diferentes ángulos, proporcionará en un medio adyacente su
ficientemente denso un campo que será el conjunto de dichas ondas 
refractadas. Teniendo en cuenta esta circunstancia no es difícil 
llegar a la conclusión general sobre el carácter de los campos elec
tromagnéticos en las superficies de separación con medios muy den
sos. La cuestión consiste en que podemos considerar el campo como 
la superposición de diversas ondas incidentes y de las ondas refle
jadas que a ellas corresponden (aquí no vamos a detenernos a rea· 
!izar una demostración de lo dicho). Por lo tanto, en el medio 
adyacente muy denso, el campo se representa como la superposición 
de las ondas refract adas E;, H1, para las cuales, con alta preci
sión, es justa la correlación: 

E,.1 = W. [iJ,. ... z.J, (40.1) 

siendo Zo el vector unitario de la normal interior (compárese con 
la (32.16)). De la misma manera, podemos escribir esta correlación 
para el campo complelo en el medio denso E, H 

e,. = w •. [Ji'". z.). 
ya que Em=�Eml y Ífm ='i:tH,.f. 

1 l 

z 
o b 

Fig. 40.1. 

(40.la) 

e 

Particular interés representa el caso, cuando el segundo medio 
{ópticamente denso) es absorbente. Todas las ondas refractadas y, 
por consiguiente, su superposición E, ff se amortiguan (fig. 40. 1,  a) 
asl que a cjerta profundldad eJ campo resulta ser infinitamente 
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pequeño. La distancia desde la superficie de separacwn de los me
díos a la que el campo se debilita e=2,718 . . .  veces, se de
nomina convencionalmente profundidad de penetración; la vamos a 
designar por 6.0• Ya que la ley de. atenuación (véase los §§ 33 y 37, 

-k•z 
punto 3) tiene la forma de la función e ' , la profundidad de pe
netración, definida por l a  condición 

-k .. ,v 
e • =e-1, 

es igual a la magnitud inversa del coeficiente de atenuación k; 

(40.2) 
En un medio conductor el amortiguamiento es considerablemente 
elevado. En virtud de las (33 .17a) y (37.22), para un conductor 

(40.3) 

Así, para ciertos metales extensamente difundidos se tienen los 
datos que se dan en la tabla 40. l .  

Metat 

Plata 

<:obre 

Aluminio 
Latón 

Tallla 40.1 
Profundidad de penetración 

Profundidad de pt>netractón ,\0• mm 
(fr�cutncla f. lizl 

64.zt vr t:iG.Oj VT 
s2.6J vr 

121.o¡ VT 
Por ejemplo, si una frecuencia f = 100KHz la profundidad de 

penetración para el cobre es igua 1 a 6.0 � 0,2 mm, mientras que si f = 10• MH.z, sólo, 6,6· JQ-• mm, es decir, menos de un micrón. 
Práct icamentt;!, el campo resulta ser despreciablemente débil a dis
tancias de varios M; a una profundidad de 1 0  tJ.• se debilita a 
el0 � 22026 veces. Si el tamaño del cuerpo conductor supera con
siderablemente a 6.0, se puede, generalmente, considerar que el campo 
está concentrado cerca de la superficie. Esto es lo que se denomina 
efecto pelicular. 

2. Condiciones límites de leontóvich y absorción en un ·Conductor. 
Al tener lu.gar el efecto pelicular, las capas profundas del conductor 
no influyen, en esencia, en el proceso electromagnético cerca de su su
perficie de separación. La onda que penetra al interior se atenúa tan 
rápidamenle que no alcanza a llegar hasta la opuesta superficie de 
separación en la que podría reflejarse. Por esto, es indiferente si 
el campo electromagnét íco está 1 imita do en el dieléctrico por un 

237 



medio metálico infinito (fig. 40.1, b) o por una capa de un grosor 
igual a 10+206° (fig. 40. 1 , c). 

Surge la necesidad de la deducción de que al definir el campo 
en un medio dieléctcico limitado por un conductor, el proceso que 
transcurre en este último puede tenerse en cuenta mediante la con
dición limite que se desprende de la correlación (40.1a). Esto su
cede a causa de que los vectores del campo E y ti dentr<l del con
ductor, siendo paralelos a la superficie de separación plana, con
tinuamente se convierten en la propia superficie de separación en 

� H., 
• 

1 1 ' E 1 1 1 I N  
1 

1 
z 

a IJ 

f'ig. 40.2. 

componentes tangenciales E, y H, (fig. 40.2. a.). Suponiendo que 
con Z = O  en la (40.1a) 

E,.= E,., Y Ji,= ffmT• 
se obtiene una correlación que enlaza en la superficie de separación las componentes tangenciales: 
(v0 es el 
denadas: 

Aquí, en 

E,., = W. [Ji,.,, Zo) = W2[V0, Hm1] (40.4) 

versor de la normal exterior), o bien 

É,x= w.ilm�· 
É,u = - W .fl mx · 

\. 1 
virtud de las (33. 19) y (40.3), 

w =(l + ') fl= l+i 
1 ' 20 M.0 (¡t = J.lt• 

en forma de coor-

(40.4a) 

a = a.). (40.5) 

Las igualdades (40.4), (40.4á) son conocidas bajo la denominación 
de condiciones límites de Leontóuich. Ya que su procedencia está 
relacionada con el análisis de l:a refracción en la superficie de 
separación plana de dos medios. para las superficies arbitrarias 
pueden a pi icarse sólo en aquellos casos, cuando la curvatura es 
relativamente pequeña; condición de esto es la igualdad 

R ';p ó.•, (40.6) 

siendo R el radio de curvatura. Es natural que si no se satisface 
la anterior igualdad, la magnitud ó•, calculada por medio de la 
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rórmula (40.3), pierde, a su vez, el sentido de profundidad de 
. penetración. 

Para un conductor ideal (a -. oo) la condición límite de Leon
t6vich (40.4) se corív ierte en la ya conocida corídición límite 

ET =O. (40.7) 
Ya que la conductibilidad eléctrica de los metales. es mu.y elevada, 
la componente tangenciaJ eléctrica resulta ser extremadamente pe· 
queña y, con frecuencia, suele despreciarse, empleando la condi
ción limite idealizada (40.7). Sin embargo, esto no puede hacerse 
cuando es preciso tomar en consideración la absorción de ener
gía por el metal. A pesar de que dicha absorción es muy 
pequeña, en una serie de casos, es la causa de pérdidas de l a  
energía y por tal razón no puede ser despreciada. Si se toma 
E�= O, entonces la componente del vector de Poynting d irigida al 
interior del conductor desaparece. 

Apl icando las fórmulas (30.6) y (40:4), expresemos la magnitud Ii. 
en la superficie del conductor po:r H mr • Disponiendo el �islema 
local de coordenadas de manera que el vector Er esté dirigido por 
el eje x y H� , por el eje y (fig. 40.2, b), se tiene 

r'l, = � [ Xo(l  +i) V�: Hmr, YoHmrJ.. 

De este modo, la componente del vector complejo de Poy:nting diri-
gida al interior del conductor es igual a 

· 

n. 1 + i .. / w¡• , l + i , z = 2 V 2a H mr = 2aó• H mr· (40.8) 

La integración de esta magnitud por la superficie completa S del 
cuerpo conductor, o sea, el cálculo del flujo del vector complejo 
de Poynting dirigido al interior del conductor, nos da la potencia 
compleja 

(40.9) 

Las partes reales de las (40.8) y (40.9) representan el valor medio 
de n, y, correspondientemente, la potencia media de pérdidas. 
Esta última se expresa por la fórmula 

PP = � v�: i H�,. ds· = za
1
t.• J H�,,ds. (40.10) 

Está claro que en el caso de un conductor Ideal (cr - oo) no habrá 
pérd idas. 

Señalemos que, habitualmente, Hmt no se diferencia práctica
mente de Hmt l o �  .. , amplitud de Hm en la superficie del conduc
tor, hallada para a -.  oo, es decir, con la cond ic ión limite (40.7). 

239 



Tal hecho nos permite partir de la solución de un problema idea
lizado al calcular la potencia de pérdidas. 

Por ejemplo, sea supuesto, que sobre una lámina metálica in
cide normalmente una onda plana homogénea (la lámina es suficien
temente grande y podemos despreciar las particularidades del 
proceso en sus extremos). En virtud de las (36.17) y (35.1), en la 
superficie del metal HmT 1 0  .... .. = 2H�n· Calculando según la fór
mula (40.8) n = Re rr •. se halla 

(40 . 1 1 )  

Este mismo resultado, pero partiendo de otras consideraciones, fue 
obtenido en el § 36, punto 5, donde se mostró que su presición es muy elevada. 

3. Corriente y resistencia superficial. A continuación vamos 
a examinar la corriente en un conductor. En virtud de la ley de 
Ohm 

i=oE 
la función j(z) llene el mismo aspecto que E(z), es dec:ir, que la corriente decrece al profundizarse en el conductor según la ley de 
e-k"•, lo mismo que el campo. Por esta razón, ll• también se deno
mina profundidad de penetración de la corriente .. 

f 
J(o) 

f 
z 

a /; e 
Fig. 40.3. 

Como la corriente se dispone cerca de la superficie del conduc
tor, · dkha: corriente puede ser denominada, convencionalmente, 
superficial (§ 7' punto 4); al mismo tiempo, la densidad íi de dicha 
corriente se calcula integrando la magnitud j respecto a la normal 
interior z. De este modo, 

(40.12) 

Por lo �isto, 1j es, en esencia, la corriente que pasa por una capa d_e grosor unitario y de infinita profundidad (fig. 40.3, a). Cuando o.- oo, la magnitud ,:¡ se convierte en la densidad de corriente 
S�J>erficial verdadera. 
2,4(}_ 



Em pleando la ley de Ohm y l a  correlación (40.1a), se escribe: - . s.. . 1 + 1  r . 1'),. = oW • 0 [11, • • Z0] dz ""'- a• � [11,., Z0] dz, 
pero como, en virtud de las (33.17) y (40.3), 

- /(;)'¡¡0 1 + 1 
/f. H. -114 /f.. - 0  + 11 V ......¡- z /f. ---¡;;- z .. 

, = ,.,e = mte = , .. e • 
entonces, r . . r _..l.ti_ . a• . � lf,.dz�Hm r � e  60 dz = L + i lfm r ·  
Introduciendo esta fórmula en l a  (40.13), se halla 

Ti,.= [il,., . z.] = [v., H ,.] ls 

(40.13) 

(40.14:) 

donde "• = - Z0• Es curioso que este resultado coincide por su 
forma .con la ya conocida correlación (8.5b), justa para un conduc
tor ideal: la densidad de la corriente "convencionalmente superfi· 
cial" que hemos introducido está relacionada con el campo magné
tico en la superficie de separación de la misma forma que la 
densidad f) de corriente superficial verdadera. 

Al tener lugar el efecto K.elvin pelicular, el conductor puede 
ser car.acterizado por la llamada resistencia superficial �s =  .flts + Ul's 
que se define como la relación entre las amplit udes complejas de 
la intensidad del campo eléctrico en la superficie y la densidad 
de la corriente superfic iaJ: 

. . " 1S S= E,t 1 t],., (40.15) 

además, en virtud de las (40.4) y (40.14), y teniendo en cuenta 
(40.5), se . desprende que 

es decir, 

· 
w· .• / 6lf' _ 1 + i 1Ss = , = (1 +i) V 2o - oa• (40.16) 

1 1 tlts = o<.\• Y !I s = oa• . (40. 1 6a) 

La parte activa de la resistencia .flt� resulta ser igual a la rl:!sis· 
tencia del paralelepípedo represent ado en la fig. 40.3, b. Esto sig
nifica que la resistencia óhmica del conductor es tal, como si la 
corriente, sin disminuir su amplitud, penetra a una profundidad t�• 
(fig. 40.3, e). Este hecho nos aclara el sentido de la expresión "pro
fundidad de penetración de corriente". 

Tomemos un conductor cilíndrico de sección transversal arbi
traria (fig. 40.4, a, b), para el cual se satisface la condición 

Rmln �á• = VZ/Wf.l<J , (40.17) 
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siendo Rm1n el radio mm1mo de la curvatura del contorno de la 
sección transversal. Podemos esperar que en tal caso la superficie 
de separación del conductor se aproximará en suficiente grado a la 
plana y será observado el  efecto Kelvin·. Entonces, la corriente 
total que pasa a lo largo del cil indro se hallará por medio de la 

densidad � (compárese con ta 
(40. 12)), como la integral 

i,. = p llm d[. (40.18) 
L - -

Si 1i,. = const, se tiene: i,. ' =TÍ,4L. a 
Fig. 40.4. 

Si es posible interpretar E,, 
como la tensión reducida a la 
unidad de longitud (Emt =-ú;,¡, 

podemos también hablar de la resistencia de un segmento unitario 
del conductor lZ' = Ú',! i "" &iendo, en virtud de lo an\erior, z· = 

= É,.¡,J,.L. Ahora, hagamos uso de las E(-tt) J(·d) 
correlaciones (40.15) y (40.16) que son 

{ tanto más válidas, como igualdades 2tt 7577:1�7'S>7S..::�x 
aproximadas, en el caso dado, cuanto 
en mayor grado se satisfaga la desigual· "-"'.L....-4.L...<E::../<'-aL)L.J'-.(a:L.� 
.dad (40. 1 7). Expresando Ii' en forma 
de zs5/L, se obtiene z a ""' 1 + i 

Z3 � -
01!. 0L 

(40. 19) J Zd. J(z) !k'ctl»t 
y, en particular, para un 
de sección redonda con el 

conductor l __ _,.. ___ _ 
radio R 

Z' � 2�;J;,�. .  (40.20) z 

Estas fórmulas son de antemano in- {---1�[.�-;-correctas, cuando no se observa la 2d .ifz) 
desigualdad (40. 1 7) que puede ser de
nominada ••condición del efecto Kel
vin fuerte". Más adelante (§ 68, punto 1), el efecto Ke!vin será considerado 
sin l imitaciones. 

z e 
4 .  Efecto pelicular en una capa {---1���;� 

conductora. Resolvamos de forma 2tt .ilz) lkd/«1 
rigurosa el problema sobre el efecto pelicular en una capa plana (Hg.<\0.5, a) 
por cuyos ambos lados l a  densidad! de 
corriente tiene igual valor que no 
varia por el plano xOy. 

z 
d 

Fig. 40.5. 

A base de la (32.2) representemos la amplitud compleja de l a  
\ntensidad del campo eléctrico en la capa mediante l a  expresión 
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(el campo es unidim<'nsional), pero de acut'rdo con la condición 
inicia 1 
De aquí 

es decir, 

A =  13 .  L,. · A (e- .. �,,. +e';..') -= 2A c:os kz, 

2 ;i cos JÚI = E"" 

· cos kz E,., ....:.::::.:;;:_ <:OS kd 
Como al mismo 1 iempo, según la ley de Ohm, 

, t,-iia + l! lk� , cns k'z ),, � oEm, - . = oEm1 -.- , 
2 l.' OS A·d , ·o� kd 

(·W.22) 

(40.23) 

(40.24) 

entone-e.-;, es fácil calcular l a  den:;idad de corriente superficial ronvencional por la fórmula: 
d 

·' r ¡· d 2oé,� t k. d l],. = 1 n¡ 2. =  . 11. . ' " -,, 
(40.2S) 

y l a  resistencia de cada capa, re.tJucida a I;J uni dad de SliiH:rFicir, es igual a . t , . i, . �" " · " c l g k  1 a = - = - · . t � 2o 
'l"' 

( . 1 - ; \ /{ - '" ) ' t·I0 .21i) 
F.n l a  fig. 40.5,b,c,tl se mut'slran di�tri hudonc« de la corrirnte 

en la capa. para disti ntos grados de m;•nif\•stación dd <•kdo K<'l
vín. obteni dos en virtud de la (40.24); por la� IÍ iwas de trazos se 
represenl<m las curv¡¡� que correspond<'n :1 los >twwndos en lor111a 
de las ondas alenulldliS qu(· se d�·splazan 11 1 em:uenlro. Con J /,:(/ 1 �·:> 1 se obserra un fuerte dedo Kelvin lii¡z. •10.!,, h): las tilld�,:-; qut• <e 
propagan desde los extremos se atenúan rilpi<I:�IIH'rltc y en 1<� parte 
mNIÍil de ta capa, el ca111pn y la corrk•ntt• "Jrl de<pr('t·i<•IJiemenle 
pcqueiios. Como, además, ctg kd = i, la E'.\)lrt·�iúll t-10.2GJ toma <'1 
a$pt·t·to 

( 10.26;,¡ 
e>tc rc·sultado podriR S('r obtenido mcdillnk la iórmula (·1 0 . 1 9 ) .  
Si 1 iul l  <�; 1 ,  el dedo KclYin �(·ri• débil (fi�. ·10.�'· d): en J¡r pilrtc 
merli<� de J¡¡ capa sólo hay un pequeño dccn·ri111iento dd t' <l lllpo y 
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la corriente . Suponiendo en este caso que lg kd � kd, se tiene 

g"� 2�d • 1 kd 1 <{ l ;  (40.26 b) 

esto es la resistencia a la corriente continua. 
5. Presión sobre el conductor. Según la (6.4), en el interior del 

conductor actúa una fuerza que, al ser reducida a la unidad de 
su superficie para fuerte efecto Kelvin, es igual a 

"' .. 

P= Sfdz= S [), B]dz 
() o 

(40.27) 

(compárese con la definición de � mediante j, en virtud de la 
(40.12)). En es�ncia, ésta resulta ser la presión que actúa sobre el 
cond uctor. En el caso de un campo que oscila armónicamente, da 
acuerdo con el (S3.15),  se puede expresar la presión media: 

"' "' - 1 S ·. • Of< (' • • • P = z- Re
0 

[Jm, Bm] dz = z- Re ¿ (Em, Hm]dz. (40.27a) 

Haciendo uso de las correlaciones (40.1a) y (40.16), se halla 
"' "" 

- Of! • \ ' . p = T Re W ¿ L(H,., ) H. • ] d a¡..5'?s \ H• dz Zo , m Z = Zo 2 � m = 

J.1 t A• m't 
�,. _...!._ • H• = Zo 260 H m..e dz = Zo)A. 4 (40.28) 

Sea que sobre una superficie conductora incide normal mente 
una onda. Suponiendo en este caso que H mT = 2H?n (§ 36, punto 5), 
se tiene - o t  -p = ZoJt.H m = Zo2W, (40 .29) 
donde w es la densidad media de la energía de onda incidente 
(§ 32, punto 4). 

Como sabemos, en el año 1901 P .  N. Lébedev demostró por 
primera vez: de modo experimental la existencia de la presión de 
la luz, lo que jugó un importante papel en la fundamentación de 
la teoría del electroma.gnetismo. 

I V .  Ondas 'd e radio 

en condiciones naturales 

Entendemos por ondas de radio, ondas electromagnéticas que se 
utilizan en radiotecnia; en particular, a éstas pertenecen las ondas 
en diferentes aparatos radiotécnicos, por ejemplo, las que se pro
pagan por guias de ondas especiales. Las ondas electromagnéticas 
de este tipo serán estudiadas más adelante (capítulo 5). Pero inde-
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pendientemente del carácter de los aparatos que se emplean, la 
esencia de la radiotecnia está relacionada con la propagación de 
ondas en condiciones naturales. Basándonos en Jo ya expuesto sobre 
los procesos electromagnéticos ondulatorios, ahora podemos examinar 
ciertas particularidades generales de estas ondas de radio. 

Las ondas de radio se excitan por las antenas transmisoras y se propagan relativamente cerca de la Til'rra ; es una exclusión la 
radiocomunicación cósmica lejana. De esa manera, un factor esencial 
es la ex islencia de una supcrfici e de separación esférica de dos 
medios: la Tierra y el espacio cerca de ella. A veces, dicha super
ficie de separación puede ser considerada como un plano; en tal 
caso, pueden ser empleados los conocimientos sobre los procesos 
ondulatorios al haber superficies de separación planas, reflexión y 
refracción. Es sumamente importante que, a su vez, el espacio 
cerca de l a  Tierra no es homogéneo. Las capas con elevada ioni
zación de la atmósfera, llamada ionosfera, que se extiende a cientos 
de kilómetros sobre la Ti�rra, son capaces de absorber y ,.reflejar'' 
las ondas de radio (con mayor exactitud, variar el sentido de su 
propagación). También puede influir considerablemente la h('tero
geneidad de las capas aéreas inferiores. Y por fin. al estudiar la 
propagación de las ondas de radio en condiciones naturales, debe 
prestarse atención a las cuestiones relacionadas con su emisión y 
recepción, es decir, al funcionamiento de las antenas. 

De lo dicho puede llegarse a la conclusión de que el problema 
de la propagación de las ondas de radio en �·ondiciones naturales, 
es. en su conjunto, muy complicado. Pero anteriormente hemos 
de$crito totalmente no lodo el ci rculo de fenomenos. La irregula
ridad e inconstancia de los factores naturales, la presencia simul
hinea de múltiples procesos electromagnéticos, la inrluencia del 
campo magnético de la Tierra y la act i \1 idad solar, asi como otros 
muchos, crean particulares dificul tades par<� realizar el análisis de 
las ondas de radio, cuya solución es imposible sin extensas im·es
tigaciones experimentales y observaciones de la naturaleza. Debido 
a las constantes exigencias de la práctica, el estudio experimental 
y teórico de la propagación de ondas de radio en el espacio cír
cunlerrestre se efectúa decenas de ai'ios. Podemos decir que hoy 
día, la representación general de los procesos está clara; además, 
ciertos rasgos muy importantes de dichos fenómenos pueden ser 
definidos de forma elementa l .  En su estudio nos detendremos en 
primer término. 

§ 41. Datos elementales sobre 
las lineas de radiocomunicación 

l .  Funcionamiento de las antenas y lineas de radiocomunicación 
ide<�les. Se ent iende por linea de radiocomunicacióll o radiocana/ el 
espacio en el que están situados el transmisor y el receptor con 
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sus antenas; por la linea de radiocomunicación se transmite la 
energía electromagnética y junto con ella, la información necesaria. 
Es natural que en tal caso sólo juega un papel importantt- ueter
minada región del espacio. 

La teoria de radiación electromagnética será estudiada en el 
siguiente capitulo; en lo que se refiere a las antenas, a ellas se 
ha dedicado un curso espec ial que se estudia después de la teoría 
de electromagnetismo. Sin embargo, ahora ya es conveniente estu
diar los problemas más sencillos del funcionamiento efe las ante
nas, relacionados con las líneas de radiocomunicación. 

Supongamos que en un medio homogéneo isótropo y no absor
bente, desde el punto A se produce una radiación electromagné
tica; el medio es infinito. Si la densidad del flujo de energía fuera 
igual en todas las direcciones, entonces, tomando una superficie 
esférica S =  4nr� con el centro ubicado en A ,  podríamos expresar 
la potencia media efe la radiación P = P� del modo siguiente: 

P� = § fl•ds = 4nr2fio (r). 
S 

(4 1 . 1 )  

Habitualmente, a una antena hipotética que emite uniformemente 
llamamos radiador isót ropo. 

En realidad, las antenas no emiten uniformemente e n  diversas - -
direcciones. Si la potencia de e ierta antena es P = P"' y en el 
punto M (r, {), ex) crea un flujo de energía con una densidad que 
en D 11 ({), a) supera algunas veces la densidad del flujo de energía 
de un radiador isótropo de la misma potencia, es decir, 

TI (r, 8, ex)= 011({}, ex)JlO(r) para P 11 = P"A, 

en virtud de la (41.1) ,  se obtiene 

11 ( .., ) = D,4(fr. a)P A r, v , ce. 4 • • ! \T'" (41 .2) 

Esta expresión define la densidad del flujo de energía a una dis
tancia r en la dirección ({}, ex). El factor D,, ({}, a) se denomina 
coeficie�tte de direclitJidad de la antena (ganancia de antena dirí· 
glda) que estudiamos. 

Suponiendo que localmente el campo de radiación puede ser 
considerado como una onda plana homogénea, hagamos uso de la 
fórmula (32.18), es decir, tomemos 

ñ (r, {}, ex) = E� c;W<�. a), (41 .3) 

siendo E110 (r, �. a) la amplitud de la intensidad del campo eléctrico 
a una distancia r en la dirección ({}, a). Entonces, de las (41.2) y 
(41.3) 

(41.4) 
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La magnitud E,n (o bien V n )  como función de las coordena
das angulares, se considera como la curva característica de emisión. 
de la antena. La curva característica de emisión normalizada es 
la función F ((} ct) = E ,n (r, {t, a.) , r = const. (41 .5) ' 

E rn (r, O. a.)má ·' 
Su gráfica en .uno u otro plano (por ejemplo, para a.= const o 
bien {1 = consn es lo que l lamamos diagrama de directividad. Para 
un radiador · isótropo tal diagrama (fig. 41. 1 ,  a) es una circunfe-
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Fig. 4 1 .  l .  

rencia (fig. 4 1 . 1 ,  b). Podemos representarnos una antena cuya com
pleta radiación se dispone en los limites del ángulo sólido Q 
(lig. 4 1 . 1 ,  e) y que en cualquier plano meridional el diagrama de 
directividad tiene la forma representada en la fig. 4 1 . 1 ,  d. A la 
dirección z le corresponde el valor máximo del coeficiente D. 

Luego, supongamos que en el punto 8 está situada una antena 
receptora (decimos en "un punto'' por ser el tamaño de la antena 
despreciablemente pequeño en comparación con las distancias a 
considerar). Del flujo de energía que incide en la dirección (8, a) 
con una densidad n ({), a), la antena absorbe una potencia 

- -
P8 = il (&, a)S8(8,ct). (41.6) 

El coef iciente Sn ((}, a) se denomina superficie efectiva de la antena 
para la dirección dada. Se trata de demostrar u q e el coeficiente 

" Véase, por ejemplo, la pag. 45 y las anteriores en (C.Sl. En el presente 
libro la  d�du-cción no se expone pues esto exigiría profundizar en la teoría de 
la> ante-nas. sin embnrgo, en el § 53, punto 4 se da un ejemplo aclurante. 
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de dircclividad de la antena esta relacionado con su superficie 
efectiva por medio de  la correlac ión 

Du({), a)= 4nS��i:· �) ¡.¡ 1 .7)  
Si las antenas emisora A y receptora 8, estudiadas anterior. 

mente. forman una linea de radiocomunicación, entonces ii (U. et) 
en la (41 .6) dl'be �er expresado en la forma (41.2). Aplicando tam
bién la fórmula (41.  7), se obt iene p = D ,1 (fl. a} Dn (1'1. -:..) 1.• P R (4:tr)' k (41 .  8) 
Esi<J correlación caracteriza a una "linea de radiocomunicación 
ideal'', cuando las antenas están dispuestas en un espacio horno. 
géneo isót ropo. 

Al calcular líneas de radiocomunicación reales, se emplea cort 
frecuencia, una fórmula análoga 

P = F• (r) o,, co. �> D11 (1>, �> ).: ¡s B (4nr)' A' (41.9) 
siendo F (r) el factor de amortiguamiento (coeficiente lle atenua
ción) que nos muestra en cuántas veces la intensidad del campo 
de una linea real resulta ser menor que la de una linea ideal. 

2. Sobre las líneas de radiocomunicación reales. El problema 
principal que se plantea al proyectar una línea de radiocomunica
ción, es la determinación de una potencia del transmisor que 
asl!gure una potencia suficientemente elevada de recepción (o bien, 
intensidad del campo en el punto de recepción). Si la línea de 
rad iocomun icación se aproxima a la ideal, lo que puede tener 
lugar durante la comunicación de radio en el cosmos, los cálculos 
necesarios pueden ser con facilidad efectuados por medio de la 
fórmula (41.8). En lo que se refiere a las lineas de radiocomuni. 
cación reales de tipo mas complicado, debido a l a  diversidad de 
las condiciones no puede ser indicado un melado sencillo y general 
para su proyección. Tras la sencillez de la fórmula (4l.9), están 
camufladas dificultades reales. 

lo1111Sfero ----------------- -- ----- - --- --00---- --
A 8 #77//////////,//$))� rtorro • 

(T 

A 8 �������, 'o/�W/$; 
b e 

Fíg. 4 1.2. 
Pasemos a considerar los factores más Importantes que deter

minan la propagación de las ondas de radio sobre la Tierra. En diferencia de un medio infinito homogéneo, diversas direcciones 
de radiación no son, en el caso dado, de antemano equivalentes. 
Si la línea de radiocomunicación debe ser establecida entre dos puntos A y 8 (fig. 41 .2, a) si 1 uados cerca de la Tierra, al prin· 
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cipio sólo produce interés la dirección de radiación, tangente a la 
superficie t-errestre. Suele decirse que en esta dirección se propaga 
la "onda te·rreslre". Efectivamente, en cierto grado la radiación se 
dirige por la superficie de la Tierra; en tal caso, ésta engendra 
una consid�rable absorción, de forma que E,. decrece con mayor 
rapidez que 1/r. Sin embargo, resulta que la línea de radiocomu
nicación entre los puntos A y 8 puede ser creada sin emplear la 
onda terrestre. Como anteriormente indicamos, sobre la Tierra se 
encuentra La ionosfera; así se denominan las capas ionizadas de la 
atmósfera (la frontera inferior de la ionosfera se considera una 
altura de hasta 60 km). Por causas que más bajo est·udiaremos
brevemente y en el capítulo 6 con detalles, en la ionosfera se 
produce algo parecido a la reflexión de las ondas de radio de 
múltiples bandas. Gracias a esto, la radiación desde el punto A 
emitida bajo cierto ángulo respecto al horizonte, puede llegar al 
punto 8 como esto se muestra en la fig. 41.2, b; son posibles 
múltiples reflexiones, con participación de la superficie de la Tierra 
(fig. 41 .2, e). Precisamente las "ondas ionosféricas" resuelven el 
problema de l a  radiotransmisión a grandes distancias (fundamen
talmente, a más de 2000 km). 

Pina comprender el carácter de la onda ionosférica, hay que 
tener, ante todo, en cuenta que la onda llegada a la ionosfera 
puede ser consi derada como una onda localmente pl.ana .. Al prin
cipio, la ionización crece al aumentar la altura, disminuyendo, por 
lo tanto, La densidad óptica del medio (§ 81, punto 1). Sustitu. 
y amos el medio real por un sistema de capas planas {fig. 41.3, a) y 

. "• r 
"· 

1 
k,. k, !fJI1osfettr k, 
k o 

Y.: , d 
Fig. 41.3. 

examinemos las propiedades de este modelo. De acuerdo con la 
condición ko > k, >  k2 • • •  > k" >  . . . , por esta razón, según la 
ley de Snell (37.7), se tiene la representación de los rayos refrac· 
tados que constantemente se aproximan en dirección al horizonte. 
En realidad, de la igt;aldad 

k0 sen {)o = k, senll, = k. sen llg = . . .  = k11 sen \},= . . .  , (41.10) 
teniendo en cuenta la correlación. de los números de onda, obte
nemos: sen {}, > sen{} •. Si las capas adyacentes son próximas según 
su densidad óptica, cuando el rayo pasa por la superficie de 
separación. las reHexiones son insignificantes. Sin embargo, al 
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satisfac.erse la condición sen{\, k/.-' sen{}, _ , >  1 ,  tendrá lugar la " 
reflexión total sobre la tt-ésima capa y el rayo ���·otverá hacia 
atrás". Es fácil cerciorarse de que la segunda mitad (descendente) 
de su recorrido será simétrica a la primera (ascendente hacia el 
punto 8) respecto a la vertical. 

En realidad, k no varía de forma brusca de capa a capa, :;íno 
suavemente en función de la altura y, por esta razón, la trayec
toria del rayo no tiene fracturas (fig. 41.3, b); por esta misma 
causa, la reflexión total se produce cuando {} = 90", ya que en 
(37.7b) conviene poner rr12 = l .  Sea que la reflexión total tiene 
lugar si k = k  y, entonces, en v i·rtud de la (41. 10), 

... k ·v � sen uo = -k = � .  o to (4 1 . 1 1 )  

El proceso puede ser caracterizado como la refraccíón (véase 
más adelante la pág. 349). 

En esta deducción de la condición necesaria para la vuelta del 
rayo (reflexión ionosférica) v.amos a detenernos, sólo haciendo varias 
observaciones. Primeramente es importante que la constante die: 
léctrica relativa del gas ionizado (e/e0 < l )  sea función de la fre
cuencia; esto determina las particularidades de propagación de 
ondas de radio de diferentes bandas. Las ondas más cortas, para 
las que la condición de reflexión ionosférica puede ser satisfecha, 
tienen una longi tud de un orden de JO m; las ondas más cortas 
parten desde la Tierra a la ionosfera. En segundo lugar, señalemos 
que en los anteriores raz.onamientos, para simpl ificar, no hemos 
tenido en cuenta la absorción; en realidad, este hecho es muy 
importante. Y por fin, la propia representación del rayo curvado 
exige su fundamentación (véase más adelante el § 56, punto 5 y 
el § 81). 

.-r ..... -

?'7777777??7;»; 
o 

Fig. 41.4. 

Para concl uir el párrafo, notemos aún que cierta curvatura de 
Jos rayos en determinadas condiciones se observa también en las 
capas inferiores de la atmósfera, llamadas troposfera, lo que está 
condicionado por la variación de la densidad del aire al cambiar 
la alt ura bajo la influencia de diversos factores. Este fenómeno se 
denomina "refracción atmosférica". En dependencia de si, con la 
altura, la densidad del aire disminuye o aumenta, tiene lugar la 
"refracción positiva" (fig. 41.4, a) o bien, la "refracción negativa" 
(fig. 41.4, lJ). 
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§ 42. Bandas de las ondas 

de radiocomunicación 

t. Clasl ilcaclón de las ondas por bandas. Las frecuencias de las 
oscilaciones electromagnéticas que se emplean en la mult icidad de 
los dispositivos modernos de radio, ocupan tan extensa región que 
las condiciones naturales de propagación de las correspondientes 
ondas de radiocomunicación divergen en alto grado. Esto es la 
causa principal por la que las ondas de radio se clasifican en una 
serie de bandas según las frecuencias (longitudes de onda). Dicha 
división se realiza de tal forma que en los límites de cada banda 
las condiciones naturales quedan relativamente iguales y pueden 
indicarse \a::. particularidades pr1ncipales de propagación de las 
<>ndas de radio de  acuerdo con los factores físicos que predominan. 

En la actualidad se destacan cinco bandas principales de ondas 
d e  radio: l .  Ondas ultracortas ¡o-• - 10 m (3· 10-3 · to• MHz); sub bandas: 

ondas mil imétricas 1-10 mm/3·10'-3· 10• MHz), 
ondas centimétricas 1 - 10 cm (3·10'-3· ro• MHi), 
ondas decimétricas 10 cm-1 rn (3·10'-3· 103 MHz), 
ondas métricas 1 - 1 0 m (3· 10-3· 10• MHz). 

2. Ondas cortas lO- lOO m ( 3 - 3 · 1 0 MHz). 
3. Ondas medias 100-1 km (3·10'-3· 103 kHz). 
4. Ond.as largas 1 - LO km (3 · 1 0 - 3 · 103 kHz}. 
5. Ondas ultralargas 10- 100 km (3-3· 10 kHz). 
Claro que pueden haber ondas de radio tanto más largas como 

más cortas. La asimilación de las ondas ultracortas se produjo a 
medida que se desarrollaban los métodos de generación de oscila. 
ciones electromagnéticas de frecuencias más elevadas. Por fin, en 
los úl\ irnos lf> años, tuvo lugar un �uceso de enorme impor· 
tancia: como resultado de la invención de los láseres han podido 
encontrar a pi icación las oscilaciones electromagnéticas coherentes 
que corresponden al espectro óptico. Por esta razón, podemos de
cir, que hoy día l a  técnica dispone de ondas de radio de banda 
óptica; esta última se divide en las siguientes subbandas: 

l .  Región ultravioleta JQ-•-4· 10-• mm (7,5 · 10&-3··10' 1'11-Jz). 
2. Luz visible 4 · 10-•-7,5· 10-• mm (4· 10"-7.5· 108 MHz). 
3. Región infrarroja 7 ,5 · IQ-• - 1  mm (3 · 10• -4 ·108 M Hz). 
2. Breves datos sobre el espacio circunterrestre. ¿Cuáles son las 

part iculari da des más características de la propagación de las ondas 
de radiocomunicación de diferentes bandas'? Una respuesta más 
completa y detallada a esta pregunta el lector obtendrá al final 
del presenie manual. Nuestro más próximo problema es examinar 
los rasgos generales de los fenómenos en los límites de los conoci
mientos ya adquiridos de l a  teoría del·electromagnetismo. 

Pero primeramente, debemos prestar atención a ciertos datos 
sobrt' la atmó's!era oc \a Tierra. Sus capas inleriores más densas, 
come ya sabemos, se denominan troposfera; ésta se extiende hasta 
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una altura de cerca de 15 km. La troposfera se calien.ta por la 
superficie de la Tierra; en término medio, su temperat ura dismi
nuye al aumentar la altura. 

A una altura de 60-80 km comienza la ionosfera . Los pro
cesos de ionización que transcurren principalmente bajo la infl uen
cia del Sol son tales que a una distancia de 250-400 km de la 
superficie terrestre se encuentra la región con la mayor concentra
ción de electrones libres y que se llama capa F. En la fig. 42.111 

· está representada la gráfica de la 
función N' (h) confeccionada par
tiendo de los datos experimenta
les, y que expresa la cantidad de 
electrones libres en 1 cm3 a una 
altura 11. En la llamada "ionosfera 
Interior", es decir, bajo la capa F 
se distinguen otras dos capas, D 
y E (véase la figura), donde la 

11,1({11 1000{) 
f(}(/(J 

o concentración de electrod. os N' al-
� m F ,,;, ''fl + '(J * �,6' ' t · t 1 d ,v IV ,. A J 1v H canza, respec 1vamen e, va ores e 

Fig. 42. 1 .  un orden de 10• y 10', creciendo 
con rapidez en las fronteras con
vencionales. 

El cuadro representado es muy variable. La capa D forma du· 
rante el día la frontera inferior de la ionosfera, pero por la noche 
desaparece y dicha frontera se eleva hasta la capa E. A la altura 
de la capa D la densidad del g:as que disminuye con la altura, 
es aún relativamente grande, así que los electrones libres que osci
lan bajo la acción del campo, deben sufrir choques relativamente 
frecuentes con partículas pesadas, y ,  por Jo tanto, transferirles su 
energía; ést·e es el mecanismo principal de absorción de la energía 
del campo electromagnético en la ionosfera (§ 80, punto 3). La 
magni tud v que expresa el número medio de choques por segundo 
del electrón con las partículas pesadas, alcanza en la capa D un 
orden de 1 07• 

La capa E comienza a una altura de 100 km, siendo este nivel 
estable; aquí v � to•, Hacia la noche, la densidad de electrones N' disminuye gradualmente hasta varios rni.les y al comenzar el día 
queda casi constante. 

Toda la ionosfera sufre variaciones casi periódicas diarias, de 
tiempo, así como variaciones más lentas que, sobreponiéndose, pueden 
crear un cuadro muy complicado. También es complicado 
el régimen de la capa F. Por ejemplo, durante el día, en el in· 
vierno, la magnitud N' alcanza 2 · 10•, mientras que por la noche 
disminuye en un orden. Además, la altura de la capa es durante 
el dla cerc.a de 200 y de noche, de 300 km. Durante el verano, 
de dla la capa F se descompone en dos capas: F, (altura cerca 
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de 200 km) y Fa (altura 300-400 km). En todos los casos, la capa F 
es extremadamente inestable. Para ella, el número ,, se encuentra 
en los limites de 103- IO•. 

Sobre l.a capa F, en la llamada "ionosfera exterior", la concen
tración electrónica, disminuyendo con la altura, tiene un valor de 
un orden de 10• a una distancia de 20 000 km de la Tierra. Se 
considera que este nivel es la frontera de la ionosfera. 

3. Particularidades de banda de la propagación de ondas de 
radio. Ahora podemos pasar al estudio de las particularidades de 
propagación de ondas de radio de' diversas bandas. 

Comencemos por ondas largas. Para los campos electromagné
ticos de las correspondientes frecuencias (30-300 kHz), diferentes 
tipos de tierras actúan, en su mayoría, como conductores; en mayor 
grado, las superficies acuáticas pueden considerarse como conduc
tores. Por ej.emplo, tomando en la tabla 6.2 para tierras secas 
<1 = 10-• S/m, para e/e0 =4, y una frecuencia igual a 10• Hz, se 
halla: tgll ;::::: 45 (véase el § 29, punto 2). La impedancia de onda 
del medio es de módulo relativamente pequeño; el campo magnético 
cerca de la  superficie terrestre es fundamentalmente tangencial, 
mientras que el eléctrico sólo tiene una pequeña componente tan· 
gencial; la absorción también es relativamente pequeña (§ 40, pun
to 2). Por esta razón y también, a causa de fenómenos de difrac
ción que trataremos en el siguiente capitulo, en la banda de ondas 
largas la llamada onda terrestre puede ser recibida a distancias 
muy considerables (digamos cerca de 3000 km). 

Ya que las antenas receptora y transmisora en la banda dada, 
al parecer, se encuentran en la propia superficie de separación (la 
altura sobre la Tierra siempre es muy pequeiia en relación con la 
longitud de onda), debido a las condiciones li mites propias de un 
conductor, resulta ser natural la polarización paralela(§ 38, punto 2), 
es decir, el vector E se encuentra en el plano vertical. 

La propagación de las ondas ionosférícas también transcurre con 
bastante débil absorción: la penetración del campo a la ionosfera 
es muy pequeña. Se supone que en la banda dada la onda ionos· 
férica se refleja sobre la capa D (durante el día) y la ¡; (por la 
noche) como desde una superficie de separación de medios helero· 
géneos: la variación de la densidad óptica del medio en la super
ficie de separación de la ionosfera es rápida (en relación con la 
longitud de la onda). Las ondas ionosféricas pueden ser recibidas 
en todos los puntos del globo terrestre. 

Como útil modelo para el estudio de la propagación de ondas 
largas, puede emplearse una "guiaondas esférica", es decir, el sis· 
tema de dos superficies esféricas concéntricas que reflejan total
mente. Por el espacio dispuesto entre ellas se propaga un proceso 
ondulatorio; un segmento de tal guíaondas poco se diferencia de 
un sector <le guíaondas formado por dos planos paralelO$(§ 39, pun
to 2). Si el campo en la guiaondas esférica se excita por un ma
nantial ubicado en el punto A (fig. 42.2, a) y que radia uniforllle-
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mente en todas las direcciones, podemos decir que los rayos se 
a.<:umularán en el punto antípode B. En dependencia ·de la dis
tancia, la intensidad del ca m JX> deberá, en la 1 caso, variar, como 
se muestra en la fig. 42.2, b, a trazos. En realidad, la superficie 
terrestre y la frontera inferior tienen sólo cierta semejanza de una 
guiaondas de tal tipo; de modo ¡principal, la diferencia consiste 
en la absorción al reflejarse sobre las dos fronteras. Sin embargo, 

a A 

E m ' / ' 1 ' 1 ' / 
',� 

/ 
' ,/ 

..... ..... - .,.. .; - - - -

rtl? f¡ 
Fig. 42.2. 
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tiene lugar el "efecto de antipode", o sea, el aumento de la inten
sidad del campo a una distancia igua 1 a la semicircunferencia te
rrestre desde la antena; en condiciones reales, la variación de la 
intensidad del campo se muestra en la fig. 42.2,b med.iante una 
línea continua. 

A medida que ·aumenta la frecuencia, las condiciones de pro
pagación de las ondas de radio varían en ta.l grado, que para la 
banda de ondas medias son características ya otras particularida
des. A causa de una absorción más elevada en la Tierra, las líneas 
de radiocomunicación en las que se hace uso de la onda terrestre tie
nen sólo una longitud de cerca de 1000 km. En lo que se refiere 
a la onda ionosférica, ésta sólo puede reflejarse con una con<:en
lración eléctrica, propia de la capa E. Por esta razón, durante el 
dia. cuando existe la capa D situada a menor altura, la onda 
pasa por ella y, prácticamente, se absorbe por completo. De no
che, la absorción es respectivamente mucho menor y l.a l í nea de 
radio puede funcionar util izando la onda ionosfér.ica; en este caso, 

-- ---

a 
Fig. 42.3. 

su radio de acción aumenta considerablemente. Es importante que 
por la noche, al plmto .r.ecepto.r B pueden llegar simultáneamente 
las ondas terrestre e ionosférica (fig. 42.3, a), o bien dos ondas 
ionosiéricas (fig. 42.3, bl é incluso rná� de dos. Como el estado dé 
la ionosfera no es constante, la fase de 1 as ondas que pasan a 
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través de ella varían con el tiempo. Por esta causa, en los dos 
casos indicados (fig. 42.3) la interferencia de ondas produce bien 
la amplificación, bien la atenuación del campo. Esto se denomina 
"desvanecimientos". Para evitar este fenómeno, se procura dismi
nuir la radiación bajo grandes ángulos respecto al horizonte. 

Al aumentar la frecuencia en mayor grado, las ondas. penetran 
profundamente tanto a la tierra que ya deja de ser un dieléctrico 
perfecto, como a la ionosfera. Para la banda de ondas cortas es 
característica tan elevada absorción de la onda terrestre que, por 
medio de dichas ondas, la radiodifusión es posible sólo a decenas 
de kilómetros. En este caso, sólo representan interés práctico las 
ondas tonosféricas. Estas últ imas, pasando por las capas D y E, 
pueden reflejarse sólo con una concentración electrónica N' próxima 
a la máxima (capa F). Cuanto más alta es la frecuencia, tanto 
mayor deberá ser la concentración N' para que se produzca la 
re!lexión total para el ángulo de incidencia dado 30 y mientras 
mayor sea el ángulo de incidencia, éste ya no provocará la re!le
xión total para la concentración dada; en la fig. 42.4, a,b se mues-

:;.0 ,,; w'<w 11 e 
Fig. 42.4. 

tra cómo puede perturbarse· la condición de reflexión. Si en la 
ionosfera no se produce la re!lexión, esto quiere decir que la oru.Ja 
sale de los limites d e  la capa F y no retorna a la Tierra. En lo 
que se refi.ere a la absorción de las ondas ionosféricas ésta, en la 
banda dada, crece al disminuir l a  frecuencia. Es decir, es conve
niente aumentar la frecuencia. pero esto es sólo posible hasta los 
límites determinados que dependen de las condiciones variables. 
Durante el día, la concentración N' es más elevada y se emplean 
ondas de 10-25 111, "ondas diurnas". La banda de las "ondas noc
turnas" es de 35-100 m. Influyen en el estado de la ionosfera 
los procesos que transcurren en eE Sol.• La capa F se liquida como 
resul tado de las "perturbaciones magnéticas"; en la parte alum
brada de l a  esfera terrestre puede producirse una absorción ines
perada (y prácticamente tota 1) de las ondas cortas a consecuencia 
de una ionización complementaria de la capa D bajo la influencia 
de las ráfagas solares. 
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Una particularidad de las lineas de radiocomunicación que fun
cionan en la banda de ondas cortas. es la existencia de "zonas 
muertas o de silencio" que son regiones a las que, podernos decir, 
no llega la onda terrestre (más exactamente, la ínlensidad de su 
campo es infinitamente pequeiia) y a donde no puede llegar la 
onda ionosférica, ya que para esto la rellexión en la ionosfera 
debería producirse bajo un ángulo de incidencia l:ío muy pequeño. 
Este fenómeno se aclara en la fig .. 42.4, c. Sea imposible la recep
ción de la onda terrestre en el punto 8' a una distancia A8' ele 
la antena A, y para los ángu los de incidencia l:ín, menores que o;. 
no se produce la reflexión desde la ionosfera (por ejemplo, como 
para el rayo /); entonces la zona de silencio se extiende desde 8' 
a 8". Otro efecto característico, que en ciertos casos se observa 
en ondas cortas, es el "eco alrededor del mundo", es decir, la 
superposición en la señal que se recibe de otra, creada por la onda 
que se ha propagado alrededor del globo terrestre (en uirección 
uirecta o inversa) y que, correspondientemente, se retarda según 
el tiempo. 

Las ondas ullracortas se distinguen fundamentalmente, por 
que no se reflejan en la ionosfera y pasan a través de ella (forman 
una exclusión los casos de reflex ión ele las ondas más largas mé
tricas en los períodos de elevada actividad solar). Por toda la 
banda de ondas ultracortas, la tierra posee propiedades de dieléc
trico absorbente. 

En dicha banda de ondas, una línea de radio típico existe sólo 
en los límites de visibilidad geométrica thorizonte visible): la ra
diación de la antena emisora A (fig. 42.5) llega al punto de recep
ción B mediante los rayos directo (1) y reflejado en la tierra (2). 
El radio de acción de la linea de radio aumenta al aumentar la 
altura de la antena sobre la Tierra. 

Hay, sin embargo, una serie de factores físicos cuya manifes· 
tación favorece al alargamiento de las lineas de radio con ondas 1 ultracortas. Entre ellas se encuen-��2 �8 tra, por ejemplo, la refracción at

mosférica (§ 4 1 ,  fig. 41.5, a), asl � �7&, como la dispersión de las ondas en ,. heterogeneidades casuales en la at-3 mósiera; hay líneas de radliocomuni-
'Fig. 42.5. cación que utilizan la dispersión de 

las ondas en las trazas meteóricas. 
Hemos hech9 un breve estudio de las particularidades princi

pales de La p ropagación ue ondas de radio de diferentes bandas; 
no hemos sólo tratado la banda de ondas superlargas y el espectro 
óptico. En los siguientes capítulos las cuestiones de la propagación 
de ondas de radio en condiciones naturales serán tratadas de 
nuevo. 

En los §§ 58-60 se consideran las ondas de radio terrestres y 
troposféricas. En tal caso, se emplean ciertos datos sobre los fer¡ó-
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menos de difracción (§§ 50, 54) y refracción(§§ 56, 57). En el § 80 
se introduce el modelo electromagnético del plasma, con objeto 
de retornar á las cuestiones de la propagación de las ondas de 
radio en la ionosfera (§ 81). Más adelante, (§ 84) se tendrá en 
cuenta la influencia del campo magnético de la Tierra en los pro
cesos ionosféricos. Por fin, en el § 88 se anal izan las particulari
dades de diversas lineas de radiocomunicación. 



Capítulo 4 

Radiación,. difracción 

y refracción 

l .  Radiación 
El problema de la tádiaci6rr. electromaghélica se ha tratado 

reiteradamente en los anteriores capítulos y hemos ya acumulado 
un material que nos permite considerar dicho fenómeno de modo 
sistemático. Recordemos ciertos momentos que, en adelante, serán 
iniciales. 

Como radiación se entiende el movimiento de energía en el 
espacio desde un manantial; sin embargo, aquí es necesaria una 
serie de precisiones. Primeramente señalemos que la propia palabra 
''manantial" se utiliza en diferentes sen! idos. Por ejemplo, decimos 
que los manantiales del campo electrostático son cargas, mientras 
que las del campo magnético estacionario, corrientes continuas. 
En el campo electrostátíco tló hay movimiento de energía; como 
no hay campo magnético el vector de Poynting es nulo. 

En lo que se refiere a la corriente continua, debemos recordar 
la deducción hecha en el § 28, punto 4. En este caso simultánea
mente existen los campos eléctrico y magnético que, en su conjunto, 
crean un campo electromagnético y se produce la transmisión de la 
energía que es resultado de la acción de fuerzas exteriores (o sea, 
procesos de transformación de energía no electromagnética en 
electromagnétíca). Sin embargo, al ubicar cualquier distribución de 
corriente continua en una superficie S imaginariamente cerrada, 
advertiremos que el flujo del vector de Poynling a través de S 
es igual a cero: 
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Por ejemplo, hay movimiento de energía electromagnética desde 
una fuente qu1m1ca de corriente continua en dirección a la carga 
conectada a él, pero será igual a cero el flujo de energía a través 
de cualquier superficie que comprenda todo el circuito. Aquí vemos 
claramente el movimiento de energía en el espacio desde el ma· 
nanl ial y, �in embargo, al mismo tiempo, dicha energía no sale 
de cierta región l imitada del espacio. Tal transmisión de energía 
no se p uede llamar radiación. 

La radiación es propia de proce$0S electromagnéticos alterna
tivos. El campo electromagnético alternativo creado por la acción 
de fuerzas exteriores, tiene carácter ondulatorio y si no hay obstácu
los exteriores, transmite la  energía a distancias arbilrar'iamente 
alejadas del manantia l . En los §§ 32-39 ya se trataron con sufi · 
ciente detal le los campos electromagnéticos ondulatorios, pero en 
dichos caws los campos eran Libres, o sea, existían sin manan
tiales. E l  prob lema de la radiación consiste en la investigación 
de los campos ondulatorios excitados por manantiales, en otras 
palabras, campos forzados. 

¿Qué puede servir de manantial de un proceso electromagnético 
ondulatorio? El princip io de la contestación a dicha pregunta lo 
hallamos en el § 28, punto l .  Si a consecuencia de la transfor
mación de energía rlo eleclromagnétita en ertergia eleclro!llagnética, 
se tiene una distribución de corriente eléctrica alterna conocida 
de antemano, tal corriente se denomina ext.erior y al resolver lo::. 
problemas de electrod inámica se considera prefijada. Además, el 
problema sobre la radiación se reduce a la exigencia de hallar el 
campo electromagnético como resultado de la solución de las ecua
ciones de Maxwell (o las derivadas de ellas) respecto a la corriente 
exterior dada que, precisamente, expresa fa acción del .manantial. 

Lo primero que aquí debemos hacer, es hallar la s·olución de 
los problemas de esta clase, más senci l los y, a l mismo tiempo, 
característlcos. Llegando a comprender la acción de los radiadores 
elementares, aclararemos im portantes leyes generales de la radia
ción electromagnética. 

Seguidamente, será ·enunciado un punto de vista más amplio, 
en virtud del cual en calidad de manantiales de radiación podre
mos considerar no só1o corrientes conductivas prefijadas, sino que, 
por ejemplo, campos preestablecidos. Esto se refleja en el principio 
de Huygens . 

En el párrafo a continuación, se expone una serie de cues
tiones sobr.e la teoría de radiación electromagnética. A el Las también 
se reHeren las representaciones sobre las corrientes magnéticas, el 
principio de dualidad y el principio de reprvcidad. Todo este cír· 
culo de problemas, tendrá particular importancia al estudiar la teoría de antenas. 
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§ 43. Problema principal 
sobre la radiación 

1 .  Corriente exterior y campo de radiación. Consideremos uno 
de los planteamientos del problema sobre la radiación que tiene 
considerable generalidad. . 

Sea que en cierta región del espacio está distribuida una co
rriente exterior, pero que sólo en esta región del manantial V hay 
corrientes conductivas, de forma que { j•• en V, 

f= O fuera de V. ( 43. [) 

Supongamos que el medio es homogéneo (las permeabilidades �; 
y lA. son constantes). Escribiendo la ecuación vectorial ele D' Alem
bert (28.6) para las condiciones preestablecidas, se tiene que P 

(43.2) 

En virtud del (55.25) podriamos escribir inmediatamente la solu
ción de la ecuación (43.2). Sin embargo, en este momento tiene 
primeramente interés el contenido físico del proceso de radiación 
y nosotros abordaremos esta cuestión por otro lado. 

Fig. 43.1. 

Dirijámonos a la fig. 43.l ,a, en la que está representada esque
máticamente la  región V del manantial en la que se ha destacado 
el punto P (r') y el punto de observación M (r) ubicado· a cierta 
distancia (incluso fuera de V, lo que no tiene importancia). Supon· 
gamos al principio que las variaciones según el tiempo transcurren 
muy lentamente. Sean estas variaciones tan lentas que la intensidad 
del campo magnético 11 en el punto M (r) en un momento arbi
trado de tiempo t no diverge en los limites de una exactitud dada 

1) Sobre el empleo de la operación rol respecto a la función prefijada de 
distribución de la corriente ¡ex (r), véase el pnncipio del punto 2 an el § 22. 
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de antemano respecto a la intensidad del campo magnético esta
cionario si J=J" (t). Entonces, 11 se determina por la fórmula 
(22 .6) que expresa la solución de la ecuación (22.5), es decir, 

11 ( t) � _1 r rot' ¡ex (r', 1) d , 
(43.3) r, - 4a � l r--r' l ti .  

Es evidente que en tal caso debemos l l amar el campo cuaslesta
cionario (§ 27). 

Pero mientras mayor sea la velocidad de variación de la co· 
rriente exterior, menos fidedigno será el resultado de la definición 
del campo magnético en el punto fijado M (r) según esta fórmula. 
Esto es comprensible: la energía electromagnética emitida en e.l 
punto P.(rr) no puede vencer mornentalmente la distancia ¡r-r' 1 
que separa M (r) de P (r') y podemos esperar que las var aciones 
en M (r) retardarán a un tiempo tlt = 1 r -r'l/tl, necesario para la 
propagación del proceso (t1 e� la velocidad de propagación). 

Supongamos que tomamos en cuenta la indicada ci rcunstanciOJ 
lo que permite que la fórmula (43.3) sea válida para determinar 
11 en M (r) con cualesquiera variaciones de la corriente exterior 
J<' en P (r'). Precisando, vamos a considerar que para el cálculo 
de ff(r, t) sólo hay que tomar en lugar de rot' j" (r', t) el valor 
de la función rot j« en el anterior momento de tiempo /-ót. 
En tal caso, es suficiente introducir en la (43.3) la respecti va co-
rrección. Sabiendo que t-M = t - 1 ' -/1 .  se escribe 

1 1 - .:...;_.,...;_.!, ) rot' j•x (r ') 1 r - r' 1 
ll(r. i) = -;¡;¡- l r-r' l  '' du', 

,, 

(43.4) 

aquí por v, como se desprende de lo precedente (capitulo 3), es 
lógico entender 1/Vefi. · 

Es curioso que el resultado (43.4) obtenido mediante razonamien
tos tan se-ncillos, da una solución rigurosa del problema. Para 
convencernos, tomemos la fórmula ($5.25). Comparando los (43.2) 
y (S5. 21),  vemos que el (S5.25) es la  solución de (43.2) si en 
calidad de f(r', t - 1 r�

r' l ) tomar-rot }"' corno función de r' 

y t- lr�r' l . F.n lo que se refiere a la forma de anotación, nos 

abstend remos del símbolo rol j"' ( r'. t- 1 r�r' l ) , ya que puede 

ser interpretado como el rotac ional de ]<• ( t- 1 r�r· 1 ) ,  lo que 

no es lo mismo 11 •  
" Como el liempo d e  re tardo lr-r' Jfu es una !unción de r', éslc es dile· renlc parA las funciones jtx (r') y rol px (r') que se encuentran bajo el Si(!nn de la integral. 
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Si la corriente oscila armónicamente, o sea, ¡ex (r', !) = 
= ¡�� (r') cos [<•Ji + <p (r')), es más cómodo pasar a la representación 
compleja jex (r', t) = j� (r') e1"'1, s.iendo j� (r') = ¡¡,: (r') ei"' (r') la 
amplitud compleja. Seguidamente ( lr-r'l ) 

rot' f' (r') 1 · 1 r-r' 1 = [rol '/�� (r')] /"' 1 - " = , _ • 
= et<wt-klr-r' 1 1 rot' j�: (r'). 

siendo k = <oJ Ve¡.¡.. Por esta razón 
. 1 S é (col-t.< 1 r-r' ll rol' j�� (r') , H (r, t) = -4 1 , 1 

dv • n r-r V 
Destacando y omitiendo el factor e1"'1, podemos eS<:ribir la expre· 
sión de la amplitud compleja de la intensidad del campo magnético: 

· 1 S e-tk 1 ,_,. i rol' j�� (r') , H,. (r} = 4a 1 r-r' 1 dtJ • V (43.5) 

Esta es la solución de la ecuación de Helmholtz 
v•il,. +k2H,. = - rotj�, (43.6) 

obtenida de la (43.2} empleando e l  método d e  las amplitudes com
plejas. Es evidente que la expresión (43.5) se halla inmediala
menlesegún la fórmula (S5.23) sustituyendo j m (r') por-rot )�� (r'), 

2. Diferentes tipos de soluciones. Todo Jo considera!-lo anterior· 
mente tenía un solo objetivo: comprender la solucion de las 
ecuaciones de D' Alembert y Helmholtz para el problema sobre la 
radiación electromagnética¡ para esto fue elegida una de sus posibles 
enunciaciones. No obstante, al preestablecer la corriente exterior 
(43.1) no se tiene obligatoriamente que partir de la ecuación (43.2). 
En el § 28 fueron deducidas diferentes ecuaciones de D'Alembert 
(28.6), (28. 7), (28. 14) y (28.15) y sus soluciones pueden ser escritas 
directamente a base de las expresiones (S5.25) y (S5.20). Por 
ejemplo, con las condiciones (43. l) las soluciones de las ecuaciones 
de D'Aiembert para los potenciales (28.14) y (28.15) tienen la forma 

y 
J.L r r( r', 1 - J r�r

' l) , 

A (r • t) = 4n J 1 r-r' 1 dv 
V 

1 
f p  .. (r• , ¡_ l r�r' ! )  , 

q>(r, t)= 4ne J lr-r' 1 dtJ ' 
V 

(43.7) 

(43 .8) 

siendo pex l a  densidad de la carga que se encuentra sólo en la 
región del manantial¡ en virtud de la (4.2) ope•¡ot = - d ivjex. 
Suele decirse que las fórmulas (43. 7) y l43.8) expresan los poten-
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ciales "retardados". Efectivamente, ellas pueden ser di rectamente 
obtenidas de las (22 .13) y ( 1 4 .  10) introduciendo el 1 iempo de 
re lardo. 

Dirijámonos, a continuación, a las ecuaciones de Helmholtz, 
expuestas en el § 29, punto 4 que fueron halladas al introducir 
las permitividades compleías. Mediante ellas, podemos plantear el 
problema sobre la radiación en un medio absorbente. Haciendo 
uso de la fórmula general de l a  solución (S5.23), se escriben las 
soluciones de las ecuaciones (29.18) y (29.19): 

y 

• - _1_ � e-lk 1 r-r• 1 rot'j�� (r') • 
H,. (r) - 4 1 • 1 dv n .. r -r V 

. = _ __ 1_. í e-lk 1 ,...._,. 1 [¡¡rad d iv:Í�� (r') + k•j�,;' (r'>] , E,. (r) 4:rcroe .l 1 r-r' 1 dv ' 
V 

(43.9) 

(43.10) 

así como 
y (29.26): 

también las ecuaciones para los potenciales (29.25) 

y 

A (r) = 
..!!.... m r e du' 

· j'j. ex ( ') -ik 1 r-r'l 
'" 4n 1 r-r' 1 (43. 1 1) 

(43.12) 

La fórmula (43.9) nos da la generalización de la solución de 
la (43.5) que se extiende a los medios absorbentes. Este tipo de 
solución es digno de especial interés, ya que permite efectuar una 
transformación que lleva a una sencilla expresión del vector H del 
campo de radiación; a continuación se efectuará tal transformación. 

3. Transformación de la solución y carácter de la. radiación 
electromagnética. Procedamos como lo hicimos en el § 22 al obtener 
la fórmula (22.7) de la (22.6). Modificando la forma de la expre
sión subintegral en la (43.9) mediante la identidad vectorial 
(SJ .35), se escribe 

. 1 (�� , j��(r')e-tk l r-r' l , 
H.,tr)= h tv rot lr-r' 1 du -

-r [grad' e���;.�' .  j�: <r')J du' } .  (43.13) 

La primera integral, en virtud del (S1 .28) se reduce a una inte
gral de superficie: 

r j•" (r')e-lh lr-r' l ,.{:. e-lk lr-r'l . J rot' "' I r  r' l dv' = - { J r-r' l [j��tr'), ds']. 
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Esta integral es igual a cero, como la integral de superficie aná
loga en el § 22, punto 2. En la segunda integral de la (43.13), 
según las (SI . I l )  y (Sl .36) 

, e-lk l r - r ]  c e-lhlr-r'l . · e-ik l r - r l) 
grad 1 r-r' 1 = roq 1 r-r' 1' +&k 1 r-r' 1 ' 

siendo 
halla 

r0q= (r-r')Ji r-r' 1. Como resultado de la (43.13), se 

IÍ,.(r) = 4� J ( 1 r�r' 12 + 1 r�r 1 ) [}� (r'), 
(43.14) 

La forma de solución obtenida nos da un método relativamente 
sencillo de definir el campo de radiación para los manantiales 
preestablecidos: expresando directamente la amplitud compleja del 
vector H, dicha forma no contiene operaciones de diferenciación 
bajo el signo de la integral. Más adelante, demostraremos la apli
cación de la fórmula (43 . 1 4). Por el momento, ella tiene impor
tancia ya que nos da cierta representación sobre el carácter del 
rampo de radiación. 

La integra 1 se descompone en dos sumandos y podemos decir 
que el campo está formado por dos componentes que se determi· 
nan por dichos sumandos y los que, al alejarse del manantial, 
decrecen de modo diferente. Escribamos la (43.14) en la forma 

• • 
• 1 H,. = H�,+Hm, 

f¡c = - m r . roq e 
du' 1 S [¡'"" < ') ] -/klr-r'l 

m 4n 1 r-r' ¡• ' 
V 

. ik s r; ex(r') r ] e-lklr-r'l 
H1 -- m • Oq du' "' - 4n 1 r-r' 1 

• V 
(43. 1 4a) 

La componente if;, que decrece con mayor rapidez, caracteriza 
el llamado campo "cercano". Util 'izando para comparar la fórmula 
(22.7), vemos que el campo cercano puede ser parecido por su 
estructura a un campo estacionario. Con este objeto es preciso 
que el factor e-1k 1r-r1, situado bajo la integral, se deferencie poco 
de la unidad. Supongamos, en particular, que no hay absorción 
(k= k). Entonces e-11< 1 ,_,., 1 :=:::; 1 al ser k 1 r-r' 1 � 1 ,  es decir, si 1 r - r' 1 �A.; la distancia desde el punto de observaeión M (r) hasta cualquier punto P (r') en e l  manantial debe ser pequeña en 
comparación con la longitud de onda. Es evidente que esta misma 
limitación se divulga automáticamente a las dimensiones del ma
nantial. En tal caso, el campo cercano será quasiestacionario. 

La componente f/), que decrece con mayor lentitud, caracte
riza el llamado campo "lejano". Con 1 r-r' 1 - oo (véase la 
fig. 43.1, a) lr-r' l --+ r  y por esto, al no haber absorción, el 
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campo cercano decrece asintóticamente como l/r2, mientras que 
el lejano, como ltr; m"=O (�) y . ( l ) . H), = O  7 para k = k. (43.15) 

En virtud de las (43.15) 

11,. -• it;,, cuando r - · -x> .  (43.16) 
De este modo, el campo de radiación decrece al aumentar la dis
tancia desde el manan! ial mucho más lentamente que el campo 
estacionario. 

Está claro que a medida que el campo se aleja del manantial, 
éste se aproxima más a una onda es!érica divergente con una 
dependencia radial e-¡ ¡

,, y la solución (43.9), (43. 14) satisface la 
condición de radiación (S5.24) que en el caso dado tiene la forma 

lim r [ali;; (r) + ikfl,. (r)] =0.  (43.17) 
,. _  oo r 

Como, al haber absorción, el campo decrece con mayor rapidez 
que l/r, la solución t.1mbién satisface la condición de unicidad 
enunciada en el § 31 ,  punto 2. 

4. Radiación de corrientes lin�ales. Si la corriente exterior es 
una corriente lineal ideal (§ 23, punto 1), o sea, 

j�� (r) = Toi��o (r-r') (43.18) 
(fig. 43.1, b), entonces ciertas de las fórmulas obtenidas anterior. 
mente en l.os puntos 2, 3 pueden ser fácilmente simp lificadas. Así, 
en lugar de la (43.14), se tiene 

11. 
( - l 1' ¡ex ( 1 ik ) -¡� 1 r-r' 1 [dJ' ] "' r) - 4:t � m ·lr-r' 1' + ¡r-r' 1 e • roq • 

,_ m\cnlcas o,ue en vez de 1 a ( 43 . 1 1  ) . ,, í . A,. (r) = 4n . ��� 
L 

e-ik 1 r-r' 1 

1 ' 1  
di'. , _ , 

(43. 19) 

(43.20) 

La deducción de estas c;o¡¡presiones en nada se diferencia de la <.lc
ducción de la"- \órmula� (23.2) y (23.3). La magnitud i�;� no S<! h;.� 
saca<.lo fuera del signo de la integral, ya que en d i ferencia de la 
corriente continua (§ 23), !';:: puede variar a lo largo de L. 

§ 44. Radiador eléctrico e lemental 

y oscilador lineal 

1 .  Elementos de corriente y dipolo de Hertz (hertziano). Las 
fórmulas obtenidas anteriormente nos permiten hallar el campo de 
radiación para cualesquiera distribuciones de la corriente exterior. 
Comencemos nuestras consideraciones por un caso muy sencillo, 
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pero que, sin embargo, representa un inlení$ de principio: lomemos 
un pequeño elemento de corriente lineal. 

Un elemento •·abierto" de corriente continua es, naturalmente, 
im·erosímil, pero nosotros consideramos la corriente alterna que, 
como es fácil convencerse, puede mantenerse en los extremos del 

I +
q 

1er 
-¡¡ Dtsmll!vcltfn det<�ryas 

a 

r: 1: !� 1: 1: 1: J� ' ' ' . ' . n • ' ' ., • 1 ex • 

• ' ' 
¡ 

a b  e 

1 1 1 1 ' : ' ' ' 

• ' 1 • ¡ 
d 8 

Fig. 44.1. 
{) 

segmento por cargas que oscilan (fig. 44.1, a). Si en cierto mo· 
mento las dos cargas de signo contrario, tienen igual magnitud 
absoluta, tal igualdad se conservará posteriormente. Supongamos, 
por ejemplo, que la carga convencional positiva pasa al extremo 
negativamente cargado. La disminución de la magnitud absoluta 
de le carga transcurre, en tal caso, en los dos ex Iremos en igual 
medida: en uno de ellos p(}r la pérdida de la carga, en el segundo, 
debido a la neutralización. Finalmente, la corriente descarga los 
dos ex Iremos y, a continuación (sin cambiar de dirección), los 
recarga con signos contrarios. Cuando, por fin, todas las cargas 
en movimiento han sido "gastadas" y los valores absolu1os de las 
cargas alcanzan sus máximos, la corriente, disminuyendo hasta 

z: z z 

·{ +r¡ -q 
1ex t t { 

re• m 

a ó e 

Fig. 44.2. 

cero, cambia de dirección, etc. Este proceso cíclico se esclarece en 
la gráfica de la lig. 44.1, b. De este modo, al segmento de corriente 
alterna corresponde un dipolo oscilante. 

Podemos convencernos de la justeza de la descripción efectuada 
por medio de la ley de conservación de la carga en la forma de 
la (29.13). Ubicando elemento de corriente en el eje z del sistema 
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cartesiano de coordenadas de la fig. 44.2, a, debemos escribir la 
ecuación (29.13) en la forma 

o bien, 
d i  v z.]';; = - loop� 

d'ex lm • ·ex - - -¡---p dz - � m '  

(44. 1) 

(44.la) 

Suponiendo que el segmento l tiene cierto grosor, es decir, susti
tuyéndolo por u n  vástago conductor con sección transversal S arbi
trariamente pequeña ,  se tiene 

j�S =  i� y p�Só.z= q�. 
siendo i� la ampl ilud compleja de la corriente exterior que pasa 
a lo largo del eje z y (¡�: la amplitud compleja de la carga que 
a ella corresponde en un elemento pequeño ó.z. Multiplicando ambos 
miembros de la (44.1a) por Só.z, de este modo obtenemos 

ó./'ex _ -Í'··q· ex m - "' n• • (44.2) 
entendiendo por ó.i� la variación de la magnitud i� en el sector 
elemental ó.z. Si la amplitud i� es constante en todo el segmento l, 
como se muestra en la fig. 44.2, b, entonces sus variaciones trans· 
curren sólo en sus extremos, siendo ó.Í� = ± i� desde cero hasta 
i�: y desde i� hasta cero. Al mismo tiempo, como se desprende 
de la (44.2), q�� = 0  por toda la longitud del segmento J, salvo en 
sus extremos, en los que están concentradas las cargas oscilantes 
<;on amplitudes complejas, de igual magnitud absoluta y signos 
contra ríos · ex  "ex .,... · 1 m 9m = -r l - . "' ( 4•1.3) 

Estas son las cargas que forman el dipolo (fig. 44.2, b) que co
rresponde al elemento de corriente alterna. Señalemos que. en vir
tud de (44.3), las cargas y la corriente están desfasadas a 90", 
como se muestra en la fig. 44·. 1 ,  b .  Introduzcamos a nuestras con· 
sideraciones, el momento del dipolo P ""  z.qt (§ 15, punto 4) que, 
lo mismo que las cargas, oscila con una frecuencia ci rcular (o>; 
su amplitud compleja es igual a 

. . i�l p,.= - 1  (J) z •. (44 .4) 

Pues, un elemento de corriente alterna cuya ampli tud es cons
tante, existe al haber un dipolo oscilante que, genera lmente • ..-e 
denomina dipolo de Hertz, así como radiador eléctrico elemental. 

2. Solu.ción del problema sobre el radiador elemental. Hallemos 
el campo electromagnético cuyo manantial es un dipolo hertziano. 
Dispongamos el segmento recl i 1 i neo L con corriente en un sistema 
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esférico de coordenadas (fig. 44.:3-, a). Entonces, en virtud de la 
fórmula (43.19), en la que en el caso dado dl' = z6dz, se tiene 

112 
iJ,.(r) = 4� S h' ( lr�r' l' + lr�kr· ¡  )e-U.Jr-r'l[z • •  

-112 
(4.4.5) 

A causa de la pequeñez del elemento de corriente, el cálculo 
de fl,. se reduce a las operaciones muy senciflas: mientras menor 
sea l en comparac ión con la distancia de observación y la longitud z 

� o 
1'1 

q ,._,., 

t. (J 

� 
a ó 

Fig. 44.3. 

de onda, con mayor razón puede considerarse que la expresión 
subintegral es constante. Efect ivamente, siendo l �r, tenemos: 

1 l . 

lr-r' l � ..., y [z0, roq] � [z,, r6}=a.0sen& y si l � Á.: e-tklr-rl� 
�e-Jkr. Esto último precisa cierta aclaración. Como vemos en la 
fig. 44.3, b, l r-l r-r'II < Lt2, de manera que al no haber absor-

. • . 1 ción (k= k =  2n!'t..) 1 kr -k l. r -r' 11 < n T . De aquí se desprende 
la aproximación; ésta sigue siendo válida si hay absorción, cuando 
'J...= Zn!k'. 

Teniendo en cuenta estas indicaciones, de la (44.5) obtenemos 
· ¡ex¡ ( 1 ík ) H, � a.. 4";. -¡:+-, e-1i'sen\l. (44 .6) 

Así que hemos hallado el resultado. Sin embargo, antes de: emplearlo 
para la definición completa del campo de radiación, introduzcamos 
en nuestras consideraciones un objeto para el que la fórmula t44.6) 
es exacta a cualesquiera valores de r. Este es el dipolo de Hertz 
ideal, "punto dipolar" (compárese con el § 15, punto 4) que se 
obtiene cuando 1 -O, conservando el mome·nto p lo que, en virtud 
de (44.4), :refleja la constancia del producto i�l. Aplicando (44.4) de (44.6), .se halla 
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Si, a continuación, deseamos hallar la amplitud compleja de la 
Intensidad del campo eléctrico del dipolo de Hertz ideal, partire
mos de la primera ecuación de Maxwell. En virtud de la (29.1la), 
en todo el espacio Fuera del punto di pol ar E,.=� rot fJ,. lñlro-rro" 
duciendo en esta igualdad il,. hallada por medio de (44.7) y ha
ciendo uso de la iórmula del (S1 .23), calculamos 

É = ¡,"'.. [r • .! (.!.. + ik) cos .¡} + "· ..!.. ( . ..!.. + ik- kt) �n a] e-lkr. 
11t 4ne. r2 r r r'i r 

(44.8) 
Las igualdades (44.7) y (44.8-) describen totalmente el campo 

de radiación en forma de las amplitudes complejas de los vectores 
E y H; más adelante, en el punto 3, dicho campo será investi
gado. Por el momento, vamos a señalar que en lugar de la defi
nición directa dada en la (43.19) podemos, primeramente, utilizar 
la fórmula (43.20) 

1/2 . 1 . i• S . e-lk r-r'l A,. (r) =-;¡;:¡- 1':: lr-r' 1 Z0d:z. -1/2 
(44. 9) 

De aquí, para el dipolo hertziano ideal (l - 0, p,.=-'2"'1 =const) 
A = z lwpp,. e-lkr = (r cos 1'}-1') sen{}) iroppm e- ilu (44 10) tn ° 4nr 0 0 4nr · 

(fig. 44.3, a) y la expresión (44. 7) se halla gracias a la aplicación 
de la fórmula (29.22) Hm=¡t-1 roL 4m. 

3. Propledade.s del campo de radiación. Comencemos por escribí r 
las expresiones para Jos vectores E y H que se desprenden de las 
(44. 7) y ( 44.8), tomando un medio no absorvente (k= k) y po
niendo Pm = p,.é"'. Como resultado 

E= �;�; { r02 lL cos ((¡)t -kr + cp) -sen ((¡)t-kr + rp)] klr e os,'} +  

+ 1')0 [ ( k�r• -1)  cos ((¡)/ -kr + cp)-:, sen (wt -kr + cp) 1 sen 1'1 } 
(44. l l a) 

y 
H =-a. P�:k � [L sen ((¡)t -kr + <p) + cos (wt -kr -J cp}] sen ,'} . 

(44. l lb) 
En estas igualdades los sumandos entre paréntesis se han tomado 
adimensionales. 

Como vemos, el campo de un radiador eléctrico elemental tiene 
el carácter de una onda no homogénea esférha. Efectivamente, en 
la superficie de cualquier esfera coordenada r = const la fase de 
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cualquiera de las componentes de los vectores E y H del campo 
es constante, mientras que la amplitud varía en dependencia del 
ángulo \1. El campo no depende de a, ya que es azimutalmente 
homogimeo a causa de la simetría dada del manantiaL Las li neas 
de fuerza magnéticas forman círculos concéntricos en los planos 
perpend iculares a la corriente (z =const), y las líneas de fuerza 
eléctricas se di sponen en los planos meridionales (a= const). Desig
nando k �  2n¡}., no podemos, sin embargo, considerar a t. como 
la longitud de onda. Este. parámetro no sólo no es el "periodo 
espacial" a causa de la atenuación del campo al aumentar la dis
tancia, sino que incluso no corresponde a la variación de la fase 
en 360'. A 1 pasar del punto M (r. �� . a) al punto M' (r + t., O, a) 
alejado del primero en A., el incremento de fase depende de r y 
es diferente para diversas componentes del campo. Así, el campo 
de radiación es relat ivamente complejo. Pero los sumandos por 
separado en las fórmulas (44. l l a) y (44 . l lb) no son equivalentes 
para los campos situados a diferentes distancias del manantial. 
Este hecho simplifica considerablemente la posterior investigación. 

Primeramente, consideremos el campo en la llamada "zona cer
cana" del radiador, es decir, a distancias r � ;l. .  11• Como en tal 
caso kr� l ,  las fórmulas (44. l la) y (44. l l b) pueden sustituirse por 
correlaciones sencillas aproximadas, desechando entre los corchetes 
los términos pequeños; despreciando también el desfasaje kr, para 
r � A. se obtiene -

p ¡ex 1 
E� ...---. (r02 cos � + "• sen �). H � a  • ..... sen 8, (44.12) -..ttEf .. nr 

siendo p = Pm cos (wt + rp) e ¡•• = -n� sen (w! + q¡) (pm = f�l/<t>). 
El campo que se define mediante las anteriores fórmulas no 

tiene carácter ondulatorio. Comparando las (44.12) con la (15.13) 
y (23.2a) podemos advertir que la distribución del campo eléctrico 
en el espacio en cualquier momento de tiempo l, resulta ser igual al considerado en el caso de un dipolo elecl roestático, mientras 
que la dist ribución del campo magnético se subordina a la ley de 
Biot -Savart que es válida para un campo magnét ico estacionario. 
De esta manera, como era de esperar, en la zona cercana predo
mina un campo magnético cuasiestacionario (compárese con el § 43, 
punto 3). De las (44. 12) se desprende que en la zona cercana los 
vectores E y H están desfasados casi en 90°. Suponiendo que las 
fórmulas (44. 12) son exactas, llega riamos a l a  deducción de que no 
hay radiación, ya que el vector medio de Poynting U es nulo 
(30.7): el vector complejo de Poynting ii es una magnitud pura
mente imaginaria. Esto corresponde al movimiento oscilatorio de 
la energía en el contorno del manan! ial. En realidad, este tipo de 
movimiento predomina en la zona cercana. 

u Si se considera no un dipolo hert7. iano id�al, sino un el('mcn lo líni lo de 
corriente, entonces, en virtud de (44. 1 1 ) ,  hay que prestar atención para que �e cumpla la condición r �l. 
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Ahora tomemos la ''zona lejana", es decir, investiguemos un 
campo a distancias r � >.; en esté caso kr � l .  Desechando en las 
{44. 1 la) y (44 . 1 1  b) los términos despreciablemente pequej'ios,. hallamos 
para r � '), 

p,k' sen()-E� -�. - - cos(rot-kr +q¡) 4ne r • 

H p ,.k• l sen� 
( t k , ) �-a. -4. w-- cos ro - r -r- q> 

ste r 

(44.13) 

(W = ¡r,¡¡8). Este ''campo lejano" (§ 43, punto 3) es una onda es· 
férica no homogénea bastante sencilla, cuyos vectores E y H son, 
como en el caso de una onda plana homogénea (§ 32), perpendicu
lares a la dirección de propagación, perpendiculares entre sí y se 
encuentran en una misma fase. Para el campo lejano, 1.. =2n./k 
es la longitud dé onda, ya que a esta distancia la fase varía en 
360° según r. Igual que para una onda plana homogénea, la rela· 
�ión entre las ampl itudes E, y H,. es igual a W = V  ¡.t/e. Todo 1o 
expuesto significa que la onda esférica del dipolo de Hertz se 
convierte localmente en la ya estudiada onda plana (§ 32). 

4. Características de radiación. En .la zona lejana, el vector 
complejo de Poynling está dirigido en sentído radial y no posee 
parte imaginaria; en virtud de (44.13), la densidad media del flujo 
de energía que se transporta durante la  radiación, es igual a 

(44.14) 

(fig. 44.4, a). Esta expresión es exacta, de lo que podemos cercio
rarnos fácilmente tomando Em y ti,. en la forma (44.7), (44.8) 
(si k= k). En lo que se refiere a la componente imaginaria Ji, ésta 

n 

a 

,j.rO;tl=O 
Z; F{tJ,ce) .,. r 

Fig. 44.4. 

z 

tiene no sólo componente radial, sino que también transversal (fl11); el movimiento oscilatorio de la energía transcurre en los 
planos meridionales. 

Como se desprende de la (44.14), la radiación es máxima· en el 
plano ecuatorial (f* = 90°) y no existe en los sentidos axiales 
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({)=0 y {l- = 180°). La función 
F ({}, a}= ��y 11 (90") = 1 sen {) 1 (44.15) 

nos muestra cómo se distribuye la ra.diación en el espacio; es, ni 
más ni menos, que la curva característica de emisión normalizada 
(41 . 1 5¡. La gráfica f({}, a}, llamada diagrama direccional, tiene 
para cualquier plano meridional la forma de dos circunferencias 
adyacentes (fig. 44.4, b). Es aún más evidente el diagrama tridi
mensional de radiación, o sea, la superficie r = F (-&, (k); ésta es 
la superficie de un toro (fig. 44.4, e). 

Calculemos la potencia media total de radiación p$_ Confec
cionando el flujo medio respecto al tiempo del vector de Poynting 
que pasa a través de cierta superficie esférica de coordenadas que 
abarca un radiador eléctrico elemenlal, tenemos n 2n 

pl: = � � nrr� sen {) d{} da. 
() Q 

Introduciendo en esta expresión fl (44.14), se tiene 
" 

-.,. Pm k• . l. P - = 16ne•w . sen• {} d{}, 

" y, teniendo en Cllenta que � sen• O d{) = � , se halla 

pr. = 
4n• • ! _!_ 3 Pm e�•)..• '  

o bien, pr. = ; (/�··>· w ( � r 

(44.16) 

(44 . 17) 

(44.17a) 

De esta manera, la radiación de un pequeño elemento de corrien
te (/� = const) aumenta bruscamente al disminuir la condición 
de calidad cuasiestacionaria 1 �A.. Con frecuencia, la expresión 
de la potencia radiada se escribe en forma de la ley de Joule- Lenz 

(44.18) 

llamando al;' resistencia de radiación. 
De las (44.14) y (44.17) se desprende que 

- · - 3Pr. 
n,,x = n (90°) = 8nr• . ( 44 .19) 

El radiador hipotético isótropo (§ 41,  punto 1) crea con igual 
potencia un flujo de energía de una densidad n• = Pl;/41tr0, es 
decir, menor una vez y media. Por esta razón, el coeficiente 
máximo d� la directividad de acción de un radiador eléctrico ele-
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mental es igual a 3/2: 
ñ (90") 3 Dmh = D (90") = = -2 · n • (44.20) 

5. Conclusión. Dipolo (vibrador) lineal. El primer radiador 
artificial de ondas electromagnéti·cas, creado por Enrique Hertz, 
fue, en realidad, la realización de un radiador eléctrico elemental. 
En la fig. 44.5, a se muestra su aspecto exterior y en la flg. 44.5, b, 

Gll.,,,,,,,,h!liiiiiiii!!J::l.ll!!llll o - -IIIIIIIIUilUIII ltlllllh 
IJ 

Fig. 44.5. 

el esquema de su conexión: las capacidades esféricas en �os extre· 
mos de Jos conductores se cargaban de corriente alterna dt! alta 
frecuencia que se generaba en el circuito secundario de una bobina 
de inducción; en tal caso, el intervalo entre las esferas pequeñas 
se cortocircuitaba mediante una descarga por chispas. Fue tam
bién confeccionada por Hertz la teoría de radiación en la que 
empleó la representación del dipolo oscilante. El obtuvo la figura 
de las líneas de fuerza eléctricas del campo electromagnético en 
desarrollo de un radiador elemental que se muestra en la iig. 44.6, a ". 

Al estudiar la fig. 44.6, a, conviene tener en cuenta que, en 
sustancia, se trata de un proceso estacionario durante las oscila· 
clones armónicas de carga y corriente, mostradas en la fig. 44. 1 ,  b .  
En este caso, el campo descrito por las fórmulas (44.lla), (44.1 lb) 
existe por todo el espacio y la figura representada sólo ilustra 
el proceso que transcurre relativamente cerca del radiador. En cierto 
momento a (véase también la fig. 44.l,b, donde con letras se mar
can las fases de las oscilaciones), el campo eléctrico cerca del ra· 
diador en un radio de un orden de 'lo./4 es extremadamente parecido 
al campo electrostático de un dipolo. Las lineas de fuerza eléc
tricas se ensanchan (momentos b y e) y se deforman de tal modo 
que en cierto momento se produce su separación del manantial y 
su autoconexión. Las lineas de fuerza eléctricas cerradas se observan 
en el momento d. No es extraño: en el momento indicado las cargas 
oscilantes pasan por el valor nulo y las lineas no pueden tener ni 
comienzo y ni final. El momento e es completamente análogo al 
momento a, es decir, se ha producido el "cambio de la polaridad" 
de las cargas. Pero en la figura <'!hora también se muestra el campo 
a distancias r > 'A/4, lo que es el resultado del proceso descrito. 
De esta manera se forma la onda esférica de un radiador elemental. 

., Recomendamos al lector la investigación histórica dedicada a Hertz 
(H.2J, de donde han sido tomadas las ligs. 44.5, a y 44.6, a. 
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En la fig. 44.6;b se muestra el campo eléctrico en una región 
mas amplia del espacio. El campo magnético que no ha sido re
presentado por sus líneas de fuerza en las figs. 44.6, a y 44.6, b, 
es mucho más sencillo. A partir de cierta distancia, las conden
saciones de lineas de fuerza magnéticas que son circunferencias 

<\ O a e o o 
z 

, 
Flg. 44.6. 

<:oncéntr-icas en planos p·erpendiculares al eje del dipolo coinciden, 
al desplazarse en direcciones radiales, con las condensaciones de 
líneas de fuerza -eléctricas. 

En la zorra más alejada se establece la distribución del campo 
por e'l ángulo �. 'Con objeto de apreciar la precisión de las expre
·s-iones "(«. t"3), ·c-orifeccionemos la relación flf,; H'in ·(§ 43, punto 3). 
-Como se desprende de la (44.'l l b) 

.JJ' ' --..!!! = kr = 2n , , .¡¡;. ,._ (44.21) 

.es decir, por ejemplo, a una tlistancia .r aproximadamente igual a 
I6A., dicha rel'ación es iguál a 100. A ·tal distancia del manantial, 
realmente, ya se ha formado una onda esférica cuyas amplitudes 

.complejas dependen de las coordenadas como (e-1k'sen·{})fr. 
E n  la actualidad, aún se emplean antenas que, por ser pequeñas 

.en comparación con la .longitud d e  onda, nos recuerdan el radiador 

.eléctrico elemental. 
La antena que llamamos dipolo simétr.ico lineal, consta de dos 

·vástagos conductores alimentados por su par·te ®edia y en 'los .que 
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se establece una onda estacionaria de corriente (Hg. 44.7,a) 

( � ( 1 ) . t 1,. sen k 2 + z , z < O, 
fU= m l,.senk (�- z) . z > O. 

(44,22) 

Digamos con mayor precisión que la distribución real de la co
rriente es, genera lmente, próxima a la descrita por esta fórmula. 
En dependencia de la longitud l del di polo la distribución de la 
corriente adquiere diferentes formas representadas en la fig. 44.7, b. 

a 

Verdad es que en la mayoría de Jos casos se 
emplean di¡>olos que no son pequeños en 
comparación con la longitud de onda, como 
por ejemplo, los de media onda (1 = 'A./2). 

Fig. '14.7. 
Hallemos, seguidamente. el campo de un dipolo lineal en un 

medio no absorbente empleando la expresión (44.5) de la que se 
desprende que 

/,12 

'k r r 1 -/k 1 ,_,. 1 11. 1 .!_ ¡'ex Zo. rw e d m= 4 m z. 
:1 ,  1 r-r 1 -t ''l (44.23) 

Introduciendo en esta fórmula la función de distribución de la 
corriente (4:4 .2) y suponiendo que 1 1 , 1 = ..!.. , a si como lambi<!n r- r r 
(véase la fig. 44.7. a) q uc 

e-•k 1 ,_ ,. 1 = e-lk (r-l ros ()) • 
se tiene - [ o il' :::::: ex ikl"' sen (} e-il:r S sen k (.!.. ..l- z) etk2<o• o dz ..l-m o 4:u � ' . 

- 1. 2 

+ jJsen k ( � -z) elluco; u dz J (44.24) 
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(l .ma igualdad rigurosa se obt iene para r - oo). Como 
de la integración, hallamos . - cos (kt cos '&)-cos kl ffl :::::: .!..l..!L e -lk r 2 2 

m «o 2nr sen (f 

resultado 

(44 .25) 

El campo lejano resulta ser una onda esférica no homogénea, 
con una dependencia radial igual a la que observamos en el caso 
de un radiador elemental. Por esta razón E),. =f)0Wil�, de lo que 
podemos fácilmente cerciorarnos, lomando la primera e.cuación de 

z r 
r F{".ot) 

/ 
.,. 

/80° 
180° 

Fig. 44.8. 

Maxwell. En lo que .se refiere a la distribución angular de la ra
diación, podemos advertir que al aumentar la longitud l d@l dipolo, 
ésta resulta ser mucho más complicada. Este hecho se muestra en 
los diagramas de radiación para diferentes valores de l represen
.tados en la fig 44.8. 

§ 45. Radiador magnético elemental 

l. Pla.nteamiento del problema y determinación del potencial 
vectorial. Como otro ejemplo de distribución de la corriente exte
rior consideramos un contorno circular cerrado de radio a; en 
Ja fig . 45. 1, a está representado ·en un sistema esférico de coorde-

2 

Fig. 45.1. 
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nadas. Un contorno semejante de corriente continua fue investi
gado en el § 23, punto 3 y allí fue establecido que en el limite, 
cuando atr-0 (a•/ = const), dicho contorno se convierte en un 
dipolo magnético ideal <!on momento m= z.�t/S (S== ,-¡at, Z0 es 
el versor sle la normal positiva al plano de la espira). Por esta 
razón, podemos suponer que para las oscilaciones armónicas de 
la corriente, tal contorno será semejante a un dipolo magnético 
oscilante y obtendremos un radiador magnético elemental. 

En lugar de la determinación directa del campo, hallemos, 
primeramente, el potencial vectorial aplicando la fórmula (43.20) 
que, debido a la constancia de i�;, tomará la forma 

·¡e• � -Ú<i r-r'\ 
A (t) = � e dl'. m 4n , lr-r' 1 L (45. 1) 

Para la  configuración dada (véase la  fig. 45.1), las expresiones 
de las magnitudes dl y 1 r-r' 1 en un sistema esférico de coorde
nadas, son ya conocidas del § 23, punto 3 (fig. 23.2): di' = 
=(-a0 cosa' + R sen o.') a do.' . 1  r -r' ¡• = r• +a• + 2ra sen 1'1 cos o.'. 
Al integrar, sólo ta componente azimutal a0 a cosa' da' de la di
ferencial dl' nos da una aporta.ción que diverge del cero (véase 
la deducción de la fórmula (23.6). Por esta razón 

· �i:;:' 2fa cosa'e-ik \r - r l , A m (r} = - "• 4n J 1 r -r' 1 da . 
o 

(45.2) 

Señalando que jr-r'J-r=(r2+a2+2rasen \t cosa')1''- r =  
= a sen {l cosa' + O (a2), escribimos: 

acoso. 1 , 1 r-r 
- c'i nr-,� 1 

' e 

[ c-liu d e - Úu ] = a cosa' , + dr · , a sen {1 coso.' + O  (a2) ""' 

= e-;i<r cosa' [a-( + + ik) a2 sen 8 cosa' + O (a')] . 

Vamos a consit:erar un contorno infinitamente pequeño (a-O), 
cuando i��a• = const, o sea, teniendo en cuenta las transforma
ciones real izadas, buscaremos A, como el límite 

A,. (r) = 

2>< 

lim a-i) ¡ex a-. =con�t rl1 

· · ex (.t -�4./ m e- Ür � 
o 4nr 

x J [a -( �  +ik )a• sen .¡¡ coso.' + O (a•) J cosa.' da:. 
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Esta operación nos da 
) �lima 1 + IR -iÍa <>. . ... . 

( .t ) A.,(r = a0  4 2 - e  senv. r r (45.3) 

Cuando k --+ O (es decir, ro--+ 0), la fórmula (45.3) nos lleva al 
resultado (23.7) obtenido anteriormente para el caso de corriente 
continua. 

Demos, por fin, a Ja expre.sión Á,. (45.3) la forma siguiente: 
Á,. (r) = a0 :; (}. + 1:) e-1k' sen 3, (45.4) 

siendo ni,.= �i�:na•. Efectivamente, es natural que la magnitud 
in"'= z.�h:s (S= na•) (45.5) 

sea considerada como la amplitud compleja del momento rnagné· 
tico m-m"'cos(rot -Hp) de un contorno que junto con la corriente ¡•• sufre oscilaciones armónicas. 

Planteemos la cuestión a qué condiciones la expresión del po
tencial vectorial (45.3), exacta en el limite, puede ser empleada 
como expresión aproximada. Primeramente, la distancia hasta el 
punto de observación debe ser grande en comparación con las 
dimensiones del contorno a (r �a). Pero esta condición es insu
ficiente, ya que al de$arrollar e-1*1'-"'Ji r-r'l en la serie de 
Taylor la proximidad entre e-1Ji ,,_,., y e-uir es considerable. 

· 2n · Cuando k =  k = T , entonces: lkr -k 1 r-r'U < 2na(A (fig. 45.1, b). 

De este modo es, además, necesaria la condición cuasiestacionaria a� A. del contorno. Sin dificultad vemos una semejanza total con 
las exigencias enunciadas en el § 44 para un radiador eléctrico 
elemental. 

2. Determinación '<!el campo de radiación. Conociendo A, •. po
demos hallar ahora, en virtud de la (29.22), la amplitud compleja 
de la intensidad del campo magnético. Empleando la fórmula 
(Sl.23), se obtiene 

if = ,;,� [r !(-1 + ik)cos � + �  ..!.. (-1 +'k-k•) sen{} ]e-1¡;, ,. 4"14 o r• r o r r• ' . 

. 
Lo mismo que en el caso del radiador 

tengamos en cuenta que fuera del manantial 
aquí, haciendo uso de (SI.23), calculamos: 

(45.6) 

eléctrico elemental, 
• 1 • 

Em =� rot ffm · De lCú& 
. ,;, (ú ( /  k ) . 
E =- a � --- e-lkT sena. 111 o 4n r1 1 (45.7) 

Como en el § 44, escríbamos, a continuación, la expres1on 
para las intensidades del campo E= Re E.,e1"" y 11 =Re il ,.e¡,.. .• 
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al no haber absorción (k =-k) 
E= a/��(J) � l k!r sen (ú>t -kr + r.p) +cos(wt -kr +<i>) ] sen O, (45.8a) 

H = 4m,n k2 { r02 [-k1 cos (wt -kr + <p) -sen(ú>l -kr + <p)J -k1 CQS 6 + �Lp r r r 
+.�. [(k!,.- 1  )cos(wt-kr +<p)-�, sen(wt-kr+q¡)]sen(} } 

(45.8b) (n�,. = m,.et�P). 
3. Propiedades de un radiador magnético elementaL Dipolo 

magnético de Hertz. La comparación de los resultados, obtenidos 
anteriormente con las respectivas fórmulas del § 44, nos muestra 
que l a  estmctura del campo electromagnético repite, en determi· 
nado sentido, una repn�sentación ya conocida, pero, al parecer, 
Jos campos eléctrico y magnético han cambiado sus papeles. Así, 
en particul.ar, en la zona cercana (r �A.) 

E �  a0 ;;�sen () sen (<ot + <p), 
m H- 4n;,. (r02 cos 6 + tt0 sen O) cos (wt + <p). 

En la zona lejana (r�A.) 
m k• W sen� E � a. 4'" - cos(ú>t -kr -J- <p), 11ft r 

m,.k• sen ,') H � -tt. 4; --cos(ú>t-kr +cp). ¡¡¡.• r 

(45.9) 

(45.10) 

Lo mismo que al tratar un radiador eléctrico elemental, en 
la zona cercana prepondera un campo electromagnético cuasiesta· 
cionario y que, en término medio, no transporta energía (los vec
tores E y ff están desfasados en 90°) .  Además, la estructura del 
campo magnético es tal como si éste hubiera sido creado por u.n 
dipolo magnetoestático con momento m. En lo que se refiere al 
campo eléctrico, su carader será totalmente comprendido después 
de introducir el concepto de corriente magnética que se estudiará 
en el § 46. 

En relación al campo electromagnetico en la zona lejana, po
demos repel ir casi todo lo dicho sobre el campo de un. radiador 
eléctrico elemental. Sin embargo, la onda esférica de la zona ale
jada que localmente puede ser .considerada como plana, tendrá 
otra polarización respecto al eje del dipolo. 

Al calcular la densidad media del flujo de energía, se tiene 
ñ 1 

E. · • ) m�,k• ur $�11 • .¡t = 2 R e [  1n, H,, =r6 32,.2p' ,a (45.1 1 )  

(fig. 45.2), compárese con la  (44 . 14). La radiación se distribuye 
en el espacio de modo absolutamente igual a como se efectuaba 
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en el caso de un radiador eléctrico elemental. La fórmula (44.15) 
para la curva caracter-ística de emisión y el diagrama de radia
ción en la fig. 44.4, b, e conserva su validez. También, como 
anteriormente, Dma x = D (90°) =3/2• _ 

La potencia media total de radiación p l:. ,  calculada como flujo 
del vector TI (45. 1 1 )  que pasa a través de una superficie esférica 

z de coordenadas, será igua 1 a 

Pl: 4n3 • 1 1 =-3 mn, -w n"· e�t r� (45. 12) 
----+,-l��c compárese con la (44.18) o bien, teniendo en 1 / cuenta la (45.5) 

j / - 4n• . s• O • ' P� ·- ( f OX)2 \VI <1 - 3 m v Íl." . (45.12a) 

Escribiendo la (45. 12a) en forma de la ley 
de Joule-Lenz, se obtiene pl: = -2

1 u�n· =-tl:. ,5tl: - Sn' w s• 
(45.13) Fig. 45.2. - 3 t..• . 

Ahora retornemos a las figs. 44,6, a, b. En virtud de la  absoluta 
semejanza del campo eléctrico del dipolo de Hertz y el campo 
magnético del radiador magnético elemental estudiado anterior
mente tcompárense las fórmulas (44. l la) y (45.8b}), dichas figuras 
nos dan la representación de las líneas de fuerza magnéticas de 
este último en su desarrollo. Las líneas de fuerza eléctricas son 
circunferencias concéntricas en p•lanos perpendiculares al eje del 
dipolo magnético (paralelamente al plano del contorno de corriente). 
El radiador magnético elementar también recibe el nombre de 
dipolo magnético de Herlz. 

Recordemos, por fin, que cualquier distribución d e  corriente 
continua se manifiesta a grandes distancias como un dipolo mag
nético (§ 23, punto 4) teniendo, además, todo contorno plano del área 
S un momento m =  Z01J./ S. Podemos presagiar que los resultados 
obtenidos más arriba son válidos para toda distribución cerrada 
de corriente alterna J•x, cuyas demensiones sean mucho más pe
queñas que la longitud de onda, mientras que la fórmula (45.5) 
puede ser aplicada también en el caso de un corttorno de forma 
arbitraria con el area S. 

En particular, no es dificil apreciar las pérdidas de energía 
a causa de la radiación para un .circuito de corriente al terna del 
área prefijada (fig. 45. 1 ,  e). Sea S =  0,0 D .. 2 (dimensión t ransversa 1 
de un orden de O, lA.). Cuando e =  e0, ¡.t = ¡.t0 (W = 120n) la resis
tencia de radiación del circuito fit}"; resulta ser aproximadamente 
igual a 3 Ohm. Puede realmente resultar que esta magnitud no 
sea pequeña en relación con la resistencia óhmica ordinaria del 
circuito � o bien, incluso, ,5tE 

> ,5t. En tal caso, la potencia 
de radiación pr. se encuentra en igual correlación respecto a 
la potencia de pérdidas térmicas P "' ésta debe tenerse en cuenta. 

280 



La radiación, como efecto dañoso, es una de las causas princi
pales por las que no se emplean contornos abiertos de corriente 
en las bandas de frecuencias ultraelevadas (ondas decimétricas, 
cenl imélricas y más cortas). · 

§ 46. Corrientes magnéticas. 

Problema generalizado 

de la radiación 

t. Noción sobre corrientes magnéticas y ecuaciones simétricas 
de electrodinámica. Recordemos que en la n11turale�a no hay cargas 
magnéticas, lo que se demuestra por la ecuación (3.2): div B=O; 
las líneas de fuerza magnéticas no tienen comienzo ni final. Sin 
embargo, las nociones sobre las cargas magnéticas ligadas y, res
pectivamen1e, sobre los dipolos magnéticos son útiles, ya que en 
una serie de casos simplifican la descripción de los campos magné
ticos. Por ejemplo, en el § 23, puntos 3, 4 se habló de la equivalencia 
de corrientes continuas a los sistemas de dipolos magnéticos, mien
tras que en el § 45, el concepto de dipolo magnético fue uti l izado 
al tratar corriente alterna. Ha resultado que un contorno de 
corriente ¡•• suficientemente pequeño actúa de forma semejante 
a un dipo:lo m¡¡,gnético oscilante que, a su vez, es <Inálogo al 
dipolo de Hertz. Pero como a este último corresponde un elemento 
de corriente alterna conductiva (§ 44, punto 1), es natural que 
a un dipolo magnético oscilante corresponderá un elemento de 
corriente magnética alterna. Después de llegar a tal conclusión 
podemos, lógicamente, considerar diferentes distribuciones de la 
corriente magnética caracteriz-adas por la función }"'. 

La función l lamada densidad de la corriente magnética que 
hemos introducido de tal modo, quedará siendo un concepto formal 
auxiliar y sería inútil atribuirle cualquier contenido físico. Sin 
embargo, como más adelante veremos, este concepto es cómodo; 
por e$la razón, vamos a continuar examinando la analogí¡¡ �ntr� 
la corriente magnética y la corriente conductiva, escribiendo la 
ecuación 

. . 
d. ¡m · 111 IV m = - Ht'JP,n· ( 46. 1) 

La función escalar p'", llamada densidad de la carga magnética, 
es una magnitud igualmente ficticia como }"'. La ecuación (46.1), 
análoga a la (29.13), establece la relación entre ¡j::; y J::: cuyo 
evidente prototipo debe ser el movimiento de cargas magnéticas 
que se conservan al haber oscilaciones armónicas. 

La apl icación consecuente de este nuevo concepto nos lleva 
a continuación, a escribir las écuacionés de Maxwell {29. 1 J) de tal 
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modo que éstas resultan ser simétricas: 
rot fl,.=iWÍ:.Em+J��. \ 
rol E,. = - (i">JJ.IÍ, + ./':,'.). J (46.2) 

Apl icando a la segunda de estas ecuaciones la operación d iv, en 
virtud del (Sl.32) .• se obtiene: 0 = - Ú•> div 'r.ffrn-div ];,, de donde, 
teniendo en cuenta (46. 1), 

div JJ.if,., � i•!!;. (46.3) 

es decir, que en los limites de los conceptos que consideramos, las 
lineas de fue na magnéticas (las 1 ineas del vector B � ¡.&H) no son 
cerradas: ellas comienzan y terminan el las cargas magnéticas. 

La indicada circunstancia no debe tomarse como una alteración 
de las leyes de electromagnetismo. Gracias a ella sólo hemos 
adquirido cierta flexibilidad a l  describir campos magnéticos ordi
narios. Aclaremos lo expuesto con varios ejemplos. En la flg. 46. 1 ,  a 

H 

b e 

Fig. 46.1. 

se muestra esquemáticamente el campo magnético en la zona cercana 
de un radiador magnético elemental, siendo separada por un 
ci rcu lo una región pequeña V en la que el campo no se estudia. 
Podemos considerar que el campo dado fue creado por una corrien
te eléctrica circula r y continuar trazando el cuadro de las líneas 
de fuerza, como representa la fig. 46.1, b. Pero al hacer uso del 
concepto de dipolo magnético, se obtiene la represantación dada 
en la fig. 46.1, e; en este caso las lineas de fuerza no son con ti

nuas. Pero al pasar a un manantial infinitamente pequeño (simul
táneamente se puede comprimir la región separada : V -0), Jos 
campos que corresponden a las figs. 46.1, b y, 46.1, e co inciden en 
todo lugar, salvo en un único punto. Dicha coincidencia es real
mente total, ya que el p unto singular del manantial en el que el 
campo crece infinitamente, no puede ser examinado. Otro ejemplo, 
puede ser un campo magnético arbitrario que se radia a cierta 
región acotada, digamos, a un semiespacio (fig. 46. 2, a). Es natural 
que el campo se prolonga en el segundo semiespacio de forma que 
las lineas de fuerza magnéticas son continuas (fig. 46.2, b). Sin 
embargo, si no es ind iferente l.o que s ucede por debajo de la linea 
de trazos, podemos representarnos que allí no hay campo, pero 
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por la superficie de separación esta distribuida una carga magné
tica superficial y en ella comienzan las lineas de fuerza magnéticas 
(fig. 46.2, e). 

En virtud del último ejemplo, se plantea el problema sobre 
la revisión de las condic iones límites obtenidas en el § 7 con 
objeto de que éstas correspondan a la noción sobre las cargas y 
corrientes magnéticas. De modo análogo a las magnitudes � (7 . 1 )  

_\_'tl_i�-
H 

\ \ 1 ¿�>O 
IJ ' 

Fig. 46.2. 

y 11 (7.9¡ introduciremos la densidad de carga magnética super
ficial �"' y la densidad de corriente magnética superficial 1¡"'. 
Entonces, podemos fácilmente demostrar que en lugar de (7.4a) 
debe obtenerse una correlación del tipo (7.2a), es decir, en ampl itudes 
complejas 

/·¡ 
. 

H
. .·, �l l m vi- �l:2 nl'YI =�m· (46.4) 

Del mismo modo, en lugar de la (7.7b) tendrá lugar una correla
ción semej ante a (7.10b); a causa de esto, escribamos: 

(46.5) 

Las igualdades (46.4) y (46.5) se deducen di rectamente de las 
formas integrales de las ecuaciones (46.3) y (46.2) (se trata de la 
segunda ecuación de Maxwell) por medio del método expuesto en 
el � 7. Sea el lector el que haga dicha deducción en calidad de 
ejercicio. 

2. Problema generalizado sobre la radiación. En el § 43 fue 
considerado el planteamiento principal del problema sobre la 
radiación que se desprende al prefijar la función jex en la zona 
del manantial. Diferentes ecuaciones de Helmholtz, cuyas soluciones 
fueron escritas en el § 43, puntos 2-4, se basan en las ecuaciones 
de ,\\axwell (29. 1 1 ). Pero como los manantiales pueden también 
describirse por medio de las corrientes magnél icas, debe conside
rarse más general (por lo menos desde un punto de vista formal) 
el planteamiento del problema haciendo uso de las ecuaciones de 
Maxwell (46.2), cuando han sido dadas j�� y j':, prefijadas, o sea , 
como suele decirse, al actuar :simultáneamente los manantiales 
eléctrico y magnético. Este problema puede dividi rse en dos. 
Efectivamente, cuando las ecuaciones de Maxwell (46.2) son lineales 
uel medio es lineal!), su solución respecto a E,. y fl,. puede 
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expresarse en la forma �m= �mi +  E':'=' } . 
H,. = H,., + H,.0, 

(46.6) 

donde se suman las soluciones de dos problemas sobre la radiación, 
basados en las ecuaciones de Maxwell 

rol �f,.1 = iro�É
:
• � + }�, } rol E,., = - l<up.H ,.,, 

rol if m 2  = i())eÉ,... } ( l ) Y lE. · · · H· 'm TO m2 = - I(J)¡.t m2 -J, · 
(2) 

(46. 7) 

Por consiguiente, es posible resolver inclependi.entemente el pro
blema "eléctrico'' ( 1)  y el "magnético" (2) y de sus soluciones 
confeccionar la solución del problema general apl icando la (46.6). 

La solución del problema ( !)  al ser constantes Íl y ti fue inves
tigado detalladamente en el § 43, puntos 2-4. Escribimos, a con
tinuación, su solución en las dos siguientes formas: 

H. _ _  1 ' ( 1 + lk. )r¡·e•( , ] -ik l r-r' ld  • 
"" - 4n. J 1 r -r' 12 1 r r' 1 m r ) • r oq e U • 

V 
. l . 
E,., = - --:- rol H,., fuera de V �¡e 

(46.8a) 

(.f,j =PO in V): la (46.8a) se desprende de la (43.14) y entonces 

A = 
L (' )� (r') e-ik 1 r-r' 1 

m 4:t J 1 r-r' l du'' 
V . 1 • H .. , = -:- rotA,., �L 

· ioo · · · 
Em¡ = - k• (grad div A,.+k"Am), 

(46.8b) 

lo que se desprende de las (43.11), (29.22) y (29.27). 
3, Problema magnético sobre la radiación y principio de dua

lidad. Comparando los sistemas de ecuaciones .de Maxwell ( 1 )  y (2) 
(46.7), señalemos que la primera de las ecuaciones (1) y la segunda 
de las ecuaciones (2) son idénticas por su forma, lo que también 
podemos decir sobre la segunda de las ecuaciones (1) y la primera 
de las ecuaciones (2). Además, al sustituir 

J. ex ..._.. -j' 1n m ._  m (46.9a) 

las indicadas ecuaciones cambian sus papeles. Efectivamente, cam
biando también de lugar E,,, Hm, y Éma• il,2 según el esq uema 

ÉmJ :=:: fl ,.2, } 
iJml. �  Emu 

(46.9b} 
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transformaremos el par de ecuaciones ( 1 )  en el par de ecuaciones 
(2) y viceversa. 

El razonamiento efectuado nos muestra que el problema eléctrico 
(l) y el magnético (2) son formalmente equivalentes y,, además, 
como las soluciones (46.8a) o bien (46.8b) del primer problema se 
determinan tota.lmente expresando la corriente exterior en forma 
de la función }�. existe una solución formalmente análoga del 
segundo problema que también se determina totalmente prefi
jando )':.',. 

¿Cómo haJJar la solución del problema mago él ico:> Con este 
objeto hay que verificar las sustituciones según las (46.9a), (46.9b) 
en las fórmulas (46.8a) 6 (46.8b); para evitar equivocaciones, en 
el segundo caso escribiremos Fm en lugar de Ám (potencial vecto
rial magnético). De esta manera, la solución del problema magné
tico (2} tiene la siguiente forma: 

E
. -1 r ( 1 + ik ) [J'm ') m• = 4ñ' .) lr-r'l'' l r-r" [ . .,tr • V . f H,, = -. rot E,. fuera de V �J)L 

Ú�� =1= O en V) o bien, 

1" oq] e�ik 1 r-r'l dv', 

. - i_ r ;::: (r') e-ik'¡ r-r•t 1 F,. - 4:1. J 1 r - r' 1 
du ' 

V . 1 . 
Emz = - -:- ro( F,, " · iro . · · · H,, = - il• (grad d1V Fm +k•F,.). 

(46.10a) 

(46.l0b) 

La correspondencia mutua de los problemas eléctrico y magné
tico considerada anteriormente se basa, como suele decirse, en el 
principio de dualidad de permutación de las ecuaciones de Maxwell. 

Es extremadamente importante que el principio de dualidad 
no sólo nos permite obtener la solución general del f)Coblema 
magnético partiendo de la ya obtenida solución general del pro
blema eléctrico (como lo efectuamos anteriormente), sino que tam-
bién, en cualquier caso concreto, determinar Ém•• flm, para una 
distribución prefijada de j:;,•, si ya fue resuel to el problema sobre 
el campo E"''' ifm, excitado por una distribución análoga de },e,: 0::: y k; son funciones iguales de las coordenadas). Para obte
ner Ém�· if,. es suficiente efectuar en la solución 
acabada la sustitución de (46.9a), (46.9b). Del mismo 
modo, en cualquier caso concreto se halla la solución para É,.1, il .. ·, si' son conocidas E.,., il ,.,. 
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De esta manera, todas las fórmulas que caracterizan el campo 
de un radiador magnético elemental (§ 45) podrían ser obtenidas 
en virtud del. pr incipío de dualidad de las respectivas expresiones 
para el radiador eléctrico elemental (§ 44}. lndi quemos primera· 
mente que como para este último tenemos la lórnwla (44.4), l a  
amplitud compleja del momento del radiador magnético se ex presa 
de modo absolutamente igual por medio de la corriente magnética 
f"' y la longitud l del dipolo 

' lll . . lml 
(46 J I )  mm = - t---¡;- z.. o 

Aplicando el princ1p10 de dualidad, de acuerdo con la (46.9a), 
en las expresiones del campo de un radiador eléctrico conviene 
sustituir i�� por - i;¡;. Al comparar las (44.4) y (46. 1 1 ), vemos 
que esto es equivalente a la sus ti lución 

o o 
Pm __,. -m,.. (46.12) 

Tomando la fórmula (44.7) que expresa l a  am pli tud compleja 
H,. = H,.1 -de! campo de un ra-diador elédrico y sus\ Huyendo 
e'= _f; y Pm - -riz, • •  se obtiene la amplitud compleja E m = E,., 
del campo de un radiador magnético en forma de la fórmul a 
(45.7). Señalemos que en tal ca":>o, el número de onda k se con
vierte en sí mismo. Igualmente, de la fórmula (44.8) si E,.= E,.1 
obtenemos l a  fórmula (45.6) para if,, = if,nz· 

§ 47. Manantiales superficiales equivalentes, 
Principio de Huygens 

J .  Principio de equi valencia. Las corrientes magnéticas estu
diadas anteriormente nos dan un ejemplo de manantiales equiva
lentes. Cua�quier distribución de la corriente magnética siempre 

se confecciona con objeto 
de reflejar lo más senc i · 

llamen le posible las condiciones r�ales de excitación 
del campo electromagnéti · 
co; en este caso no es im· 
portante que el concepto 
de corriente magnética no 
tiene sentido físico. 

E,'H 
V 

Pasemos a un método 
de conlección de manan
! iales equivalentes muy 

general y que se emplea frecuentemente. 
Dado que los manantiales reales de radiación están ubicados en el interior de una región acotada V' (en la fig. 47.1, a está 

rayada) y que debemos hallar el campo en su exterioridad infini· 

(!. b 

Fig. 47. J. 
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ta V. Junto con este problema exterior de electrodinámica consi
deramos también el interior: los manantial.es están situados en la 
exterioridad infinita V' (rayada -en la fig. 47.1,  b), mientras que 
debemos hallar el campo en la región acotada V. En ambos casos 
no haremos, uso de la información directa sobre los mananliales. 
Las funciones jg y j� pueden quedar siendo incógnitas, pero su
ponemos que es conocido el campo en la superficie S que acota V': 

- -... - -
E = Es, ff=lls. (47.1) 

Los datos de que disponemos (con ciertas restricciones, véase el 
§ 31) son de antemano suficientes para determinar el campo elec
tromagnético en V. Esto signi[ica que tenemos información que 
nos permite confeccionar los manantiales equivalentes y sólo de
bemos hallar el método para resolver el problema. 

Señalemos que en virtud de lo dicho puede no interesarnos lo 
que realmente sucede en V'. En lugf:lr del cuadro real del proceso 
que transcurre en V', podemos escoger otro cualquiera, ficticio, 
que simplifique el análisis. Lo más sencillo, es suponer que en 
esta región no hay campo, es decir, como si en S el campo desa
pareciera: 

E = es' 11 = liS por V. 
E=O, 11=0 por V'. 

(47.2) 

Es natural que las discontinuidades de todas las componentes del 
campo i:ntroducidas artificialmente, exigirán ahora investigaciones 
especiales. Con este motivo, hagamos uso de las condiciones Hmites 
estudiadas en el §. 7 y halladas también en el § 46, punto l .  En 
virtud de (47.2), las fórmulas (7.2a), (7.10b), (46.4) y (46.5) nos dan 1) 

' . S ' • S Sm = eEmv• yt,.= [v., H,.], 
��= ,A,fl�'"' ..fr:: = - [v0, É�} (47.3) 

(v0 es �a normal exterior respecto a V'). De acuerdo con estas 
corretacfones a las discontinuidades de los vectores del campo en S, 
acompañarán corrientes y cargas superficiales tanto eléctricas como 
magnéticas, cuyas densidades se determinan por medio de las con· 
die iones iniciales (47 .1) .  

El sentido del resultado obtenido es evidente. Considerando 
en lugar de los manantiales reales ("primarios") ubicados en V' 
el campo dispuesto en la superficie S que acota V', hemos llegado 
a la noción de las corrientes y cargas equivalentes ("secundarias") 
distribuidas por S. 

2. Determinación del campo de radiación. Principio de Huy
gens. Así, basándonos en lo expuesto anteriormente y conociendo 
el campo electromagnético en alguna superficie S que abarca los 
manantiales reales (región V'), podemos examinar el campo fuera 

') En el primer renglón se halla la constante dieléctrica real (véase el 
§ 29, punto 2) si a=O (§ 29, punto :2); para a :j: O se efectúa la sustitucion - 14  e --. e e . 
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de ella (región V) considerándolo creado por ciertos manantiales 
equivalentes ubicados en S. 

La propia idea de la introducción de manantiales superficiales 
equivalentes es cerc.ana al conocido principio de Huygens. Recor
demos (véase el curso general de física) que debido a este princi
pio, cada punto del frente de onda se toma como manantial de 
una onda esférica y la posición del frente en el siguiente intervalo 
de tiempo se halla al confeccionar la superposición de todas las 
ondas esféricas elementales. En esta enunciación sencillísima y evi
dente, el principio de Huygens no es exacto. En particular, al 
sumar las ondas elementales, además del frente que nos es nece
sario, debe aparecer otro más "por detrás" del inicial. a lo que 
de forma puramente artificial no prestamos atención. Más adelante (punto 3) retornaremos al principio de Huygens. 

Fijemos nuestra atención en el campo electromagnético excitado 
por los manantiales equivalentes. Vemos con facilidad que el pro
blema electromagnético exterior (véase la fig. 47. 1,  a) tiene, después 
de introducir estos manantiales, la forma del problema generali
zado sobre la radiación (§ 46, punto 2). De este modo, el campo 
de radiación se representa por medio de las fórmulas (46.6) corno 
la superposición de dos campos E,. 111 y E,, ff,, el primero de 
los cuales se determina por los manantiales eléctricos y el segundo, 
por los magnéticos. Cada uno de dichos campos se halla seg\ln los 
manantiales, en viriud de las fórmulas (46.8a), (46. l0a) o bien 
(46.8b), (46.10b). 

Para poder hacer uso de las indicadas fórmulas, nos, son nece
sarias las funciones jg- y ./::;. Su papel lo jugarán las magnitudes 
.f¡,. y i-¡::; de la fórmula (47.3); como región del manantial tomamos 
la superficie S. En virtud del (S2.8), 1],. y ;1::: pueden ser expre
sadas como funciones definidas en volumen, lo que nos permite 
introducirlas directamente en las integrales de las (46.8a), (46.8b) 
y (46.10a), (46.10b). Al mismo tiempo, estas últimas se trans[or
marán en superficiaJes: 
11. 1 (' ( 1 

+ 
ik ) [

. 
( 

'
) ] - tk 1 ,._,. J ds' 11tt=4ñ � ir-r' j• jr-r l 11 .. r , roq e -

, 
S ( , + iit ) - tkjl ·-r 1 [[d , n·s1 1 (47 4) = 4ñ 1 r-r' ¡• 1 r-r' 1 

e S • m > l'oq • · S . � S.;¡, (r') e- lk 1 ,_,. , ' - ¡:. (' e- tk 1 r-r'l )da', Hf,,¡ 
A .. = rn s lr-r' l ds -4ñ' t Ir r' l  , (47.5) 

E. - _!_S(  1 ik ) [' m ( ') 1 -ikJr-r'l d ' -
,., - - 4Jt ¡ r r' ¡• + 1 r r' ¡ 'lm r , r oq e 6 -

S 

J � ( 1 + ih ) -lkl r-r' l [["A' Y.. 1 ] (47.6) = 4ni l r-r· ¡• l r -r' l  e ..., ' m l'oq •  

. =i... \ T¡:!:(r')e-lk l r -r' l ds' = J._ S e_¡¡, , ,_,. 1 (É�. da'] (47.7) Fm 411 � ir-r'l 411 ,. i t-r' l 
• 
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De este modo hemos obtenido todas las fórmulas necesarias para 
hallar el campo de radiación por medio de los manantiales super
ficiales equivalentes. 

Aqui no nos han hecho falta las cargas superficiales equivalentes, 
cuyas densidades se prefijan por las fórmulas (47.3). Sin embargo, 
hubiéramos podido recurrir a !al método para e.'<presar el campo 
de radiación con objeto de tomar en cuenta estas magnitudes que 
se definen mediante las componentes normales del campo en la 
superfici.e S. Por ejemplo, empleando para determinar Em la fór
mula (29.23) en lugar del tercer renglón de la (46.8b), deberíamos 
haber expresado q,"' en forma de una integral que contenga É�v· 

Además, señalemos que como É�. m, son las soluciones de las 
ecuaciones de Maxwell (29. 1 1  ), cuando jj,': =O en S (en 
est;¡ superficie no hay manantiales), entonces en lll$ fór
mulas (47.4)-{47.7) se puede eliminar la función e . .  sustituyén
dola por � rot if�, o bien, de manera semejante eliminar if�. (l)e 

3. Elemento de Huygens. Retornemos al principio de Huygens 
con objeto de establecer qué debemos entender por manantial ele
mental en la superficie del frente de una onda electromagnética. 

Destaquemos en el plano xOy que es el frente de una onda 
plana homogénea, el elemento óS = óx óy (fig. 47 .2, a). Reduciendo 

y 

m 

z 
o e 

Fi�. 47.2. 

mentalmente a cero el campo situado tras el trente, de acuerdo 
ccn lo expuesto anteriormente llegamos a la deducción de que el 
campo en e l  semiespacio delantero puede considerarse creado por 
las corrientes 1 •• e /"' distribuidas por xOy y cuya densidad se 
calcula por las fórmulas (4 7 .3): 

t-1 - [z H·s ) - x H·s "1·"' - {E·s z ) - y E·s m - o·, Jn - - o "'' m - m' o - - o m· (47 .8) 

Por el elemento AS pasan corrientes con amplitudes compleja.� 

{ 47 .9) 
Vemos con facilidad que el pequeño elemento del frenle de 

onda que consideramos (para el que por lo menos Ax�A. y óy� >..} 
debe manifestarse como un conjunto de radiadores elementales 
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eléctrico y magnético orientados de modo ortogonal (fig. 47.2, b,c). 
Las amplitudes complejas de los mornentos de los dipolo� se de
terminan por medio de las fórmulas (44.4) y (46 . 1 1 )  colocando las 
expresiones de las corrientes (47.9) y las longitudes .!\x (en la 
(44.4} y tly en la (46. 1 1 }), así como sustituyendo Zo por .x0 en 
la (44.4) y por y. en la (46. 1 1 ): ·s · . Hm t.S p,. = l ro X o y 

·s . Em t.S m,. = L ro Yo t47.10) 

(tJ.S = ó.x tly). Para hallar el campo de radiación de un elemento 
del frente de onda que llamaremos elemento de Huygens, �e pueden 
sumar los campos creados por dos radiadores elemen tales. cuyos 
momentos ahora ya conocemos. Sin embargo, si deseamos hacer 
uso de lo$ resultados obtenidos en los §§ 44, 45, deberíamos ex
presar los campos en un sistema único de coordenadas, lo que está 
relacionado con dificultosas transformaciones. El camino más corto 
es el empleo directo de las fórmulas (47.4) y (47.6). 

Sólo tiene real interés el campo lejano (§ 43, punto 3) del 
elemento de Huygens. En virtud de l a  (47.4) y teniendo en cuenta 
la (43. 14 a), la amplitud compleja del vector H del campo alejado, 
creado por la corriente eléctrica del elemento de Huygens, es 
igual a 

• J ÍJl r [l¡,. (r'), roql ,,-iÍI 1 r-r' 1 ' Jf"" = 4n J l r- r' l ds . 
tJ.S 

(47 . 1 1 )  

De forma an·�Joga 

r � óx, r � tly y 

1 1 a l  § 44, punto 2, 
1 

, 1 � - ,  roq � r., cuando 
r-r r 

e-tklr-r'l � e-'"' para tlx� � •• tly� A.. Por esto 

. .. 
·k - ' tot r • 1 1 • e Hm, � -4 [11,., r0] - óS. n r (47.12} 

Como vemos .en la !ig. 47.3, 1¡,. -, - x0 H� = Hfn(- R0cos a +  
+ a0 sen ex) =H�[- (r 0 sen {) +tt. cos -1'}) cosa +a. sen a]. Introducien
do estas expresiones en la (47.12), se obtiene 

(47.13) 

L a  amplitud correspondiente del vector E se halla ahora por 
medio de la primera ecuación de Maxwell, como nos obliga hacerlo 
el segw1do renglón de la (46.8 a). Aplicando la fórmula (S/.23) 
eliminemos en el resultado obtenido los términos que decrecen con 
mayor rapidez que lfr (buscamos el campo lejano). Se tiene 
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Hallemos, a continuación, el campo lejano creado por la co
rriente magnética del elemento de Huygens. En virtud de la (47.6) 

- 1  ik f (�{r'), ro9) e-IR 1r-r'l 
, Em• = - 4n J lr-r'l ds óS 

(47 . 15) 

y debido a la pequeñez del elemento llS (véase más arriba) 
. ili . e-lkr 

EJ.,. � - 4n fll�. r0] , llS. (47.16) 

De la fig. 47.3 se desprende que �::: =-y0E� =E�x 
X(-Ro sen a-a0 cosa) = E�(-(r0 sen 3 + •• cos 3) sen a-a0 cosa], 

z 

�R, 
"'o 

•o '!m y !/ 
Ro Ro 

:r X 
Fig. 47.3. 

de modo que la expresión (47 .15) nos da 

. t s -tl-r 
El . ik · m  AS (tt e os a. -a0 cos i} sen a)"-- . (47.17) ffl2. � 4n ' 

Después de determinar É],.., partiendo de la segun(Ja ecuac10n 
de Maxwel l ,  hallamos fl),. (véase el segundo renglón de la (46.10 a)). 
Despreciando la componente radial que decrece como ljr•, se halla 

il),., � ihE�,_AS (ft0 e os 3 sen a +  a0 cos a) e-ikr . 4:tW r (47.18) 

Las fórmulas (47.13), (47.14}, (47.17} y (47.18) contienen todos 
Jos datos para determinar el campo de radiación lejano completo 
del elemento de Huygens mediante la (46.6). Tomando en consi
deración que en una onda plana homogénea E,. = W H,. y, por con-
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sigu lente, 
(47 . 1 9) 

se obtiene 

E),. � iliÉt t.S (1 + cos {}) (-tt0 cos a-a0 sen a) �-:li· 
¡fiF/, 6$ e-tia 

Ji!, � (l + cos {}) (<t0 sen a +a0 cos a) --4nW r 
De la (47 .20) se desprende que 

(47 .20) 

E.\. = H),.l W l � J k 1 :!', t.S e-�<-' ( 1  +cosa), 

y al no haber absorción 
U = - -' Re [E Ji• ¡ = r k• (E;.)• 4Sz (1 + cos <>)" 

(47.21 l 2 m' m o 321tZ W r'� ' 

por lo que la curva característica de emisión del elemento de 
Huygens 

F (<t, a ) =  V lf (0) = 1 ·�- cos o. 
VD (0) 2 

(4 7 .22 ) 

La radiación no varía en dependencia del ángulo a y no existe 
en dirección inversa ({} = 180•). El diagrama de radiac·ión en cual-

z quier plano meridional es una car-
dioíde (fig. 47.4, a); el diagrama cúb.ico 
correspondiente se representa en la 

F({J;oe) fig. 47 .4, b. 
En conclusión señalemos que al 

emplear la noción sob.re las corrien· 
tes equivalentes, en particular en la 
teoría de las antenas, con frecuencia 

r 

--->.�---;f-----,�-$0o se introduce el concepto del "elemento 
de Huy gens generalizado". Sea en cier
ta superficie 

!Fíg. 47 .4. 
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' S • . S E;,. = Z [H�n. v.). (47 .23) 

lntroduciendo un sistema local de co· �, •v: ce) ordenadas de forma que v,. = Z0, con· 
sideremos un pequeño elemento de 
superficie AS de la misma manera que 
lo hicimos anteriormente al estudiar 
un elemento del plano del frente de 
una onda plana homogénea. En tal 
caso obtendremos de nuevo las fór
mulas(47.13),(47.14),(47.17) y(47.18), 
pero en lugar de (47.19), en virtud 



de la (47 .23), tendremos: É� = ZH�. De este modo, basándonos en 
la (46.6), en lugar de las (47.20), obtenemos 

· ikE5 1\S [ ( W ) ) E],. ::::::: 
111 "Ó 0 T cos 3 + 1 cos a -

- a,. ( : + cos 3) sen a J e-:;., , 
· , ki!.5 óS l ( t ) H), ::::::: ----¡;.y- �. 1 +IV cos 3 sen a +  ( i ) l riÍI• 

+a. cos il + w cosa 7· ) 

(47.24) 

De este modo se expresa el campo lejano de radiación del elemento 
de Huygens genera lizado. 

§ 48. Principio de reciprocidad 

l. lema de lorentz. Obtengamos primeramente una importante 
correlación que surge al investigar los campos de dos manantiales. 

Supongamos que en cierto medio prefijado hay un manantial 
caracterizado por la función de la densidad de la corriente ajena h' que excita un campo E,, H,. Al mismo tiempo, en virtud tle 
(29.11),  

rol fJ,., = i<oreE,., + j�� . rol É,., = - iúJ�tH,.,. ( 48.1) 

Para este mismo medio con otro manantial (densidad de la corrien
te exterior j�•¡, se tiene 

rot iJ.,, = iwe.E,., +A'. rot E.,,=- iw�ÍH,.,. (48.2) 

Sin rei lex ionar. por el mome·nto, sobre el contenido físico de 
las operaciones a rea 1 izar, mu 1 t ipliquemos la primera igualdad de 
llls (48.1) por É,.. y I<J segunda, por Hm• y, de modo análogo, la 
primt•ra igualdad (48.2). por Ém1 y la segunda, por Hm1• Consl· 
derando a pares las ecuaciones primera y cuarta, segunda y tercera, 
después de sustraer los términos correspondientes y apl icando las 
fórmulas del (SI.31). se obtiene 

y 
div {É,,, iJ.,,J - - iw�tH,.,Íim1-imeE,.,Ém,-fT.�E,., (-18.31 

Como anteriormente en este capitulo, vamos a tener sólo l!n 
cuenta los medios isótropos y lineales; y como en este caso e y �

¡ 

son coeficientes escala res que no dependen del campo, entonces no 
habrá diferencia l!ntrc ,.dl,hlilm, y �i ilm,f1,.,. eEm,Ém, y �E,.,E,.,. 
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Por esta razón, de las (48.3) y (48.4) se desprende que 

div {(É.,,, H .. Ll-[E,.,IÍ,nsll =):,�E,., -);.�É,. •. (48.5) 

Esta es la enunciación diierencial del lema de Lorentz. Integrando 
este resultado respecto a cierto volumen V que abarca los manan
tiales (Jr• =0 y j�• = 0  fuera de V) y aplicando el teorema de 
Ostrogradski-Gauss, obtenemos la enunciación integral del lema 
de Lorentz � {[E .. ,. li.,,J-[E,.,, li ... H d3 = > (};:.E,.,-}:,�É,.,)dv. (48.6) 

Hasta el momento no hemos p recisado el canicter de la región 
espacial en la que se encuentran los manantiales y existen los 
campos descritos por las ecuaciones (48.1) y (48.2); en caso par
ticular, podemos deci r que se trata de una región energéticamente 
aislada. Si se estudia un espacio infinito, entonces en la (48.6) 
podemos pasar al límite para V - oo reduciendo, respectivamente, 
al inFinito la superficie de separación S. Con todo, la integral de 
superficie se elimina. Efectivamente, esto se ve de inmediato si 
hay absorción y los campos decrecen más rápidamente que lfr 
(§ 31). Pero sin absorción, la integral también se reduce a cero 
para aquellos campos que satisfacen la condición de radiación (Su
plemento 5, punto 3, § 43, punto 3). En este caso, cuando r - oo, 
1 os campos tienen el carácter de -ondas esféricas divergentes 

. e-l�r . r-lk' 
H,., =A, -,- , E,.L = W [A,, r0] -,- , 

. e-l�r • e-(IV 
H.,, = A , -;- ,  E ... = W[A,, r0)--¡- , 

donde A1 y A, no dependen de r y son ortogonales a r0• La expre
sión subintegral que toma la forma e-1'2111' 

W {[[A,, r0], �1)-[[A,, r.]. A,]} r• ds, 

es igual a cero, lo que se comprueba con facilidad aplicando la 
fó'rmula (S 1 .5). 

De este modo, cuartdo el e$pacio es infinito, la integral de vo
lumen en la (48.6) resulta ser nuia y, por consiguiente, 

)J�.É.,dtl= �J�.É,.,dtl, (48.7) 
V V 

además, la integración se divulga prácticamente a la región de los 
manantiales. A continuación, como la integral de volumen en la 
(48.6). queda invariable para cualquier región que abarc.a los ma
nantiales, al ser igual a cero, entonces, la integral de superficie 
también será nula a condiciones análogas; de aquí 
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para toda superficie S que abarca los manan! iales situados en un 
espacio i nfinito. 

Señalemos por fin que en lugar de las ecuaciones iniciales 
(48. 1 l y (48.2), hubiéramos podido tomar la:� ecuaciones generali
zadas de Maxwell (46.2) que contienen las corrientes magnél icas. 
Es fácil comprobar (lo que se recomienda al lector) que la corres
pondiente Forma generalizada del lema de Lorentz (48.5) tiene 
la forma 

div l[E,.,, Ji,.,]-[E,.,, Ji..,,]}= 
= fnf,E,., -J��.E,..-}:::.Ji,., + J�.itm•· Al integrar respecto a cierta región V, tenemos 

p l[E,.,, Hm1]-[É,.,, Ji,.,]} ds = S 
.:.. ) (}�:.e,., - J�:.t:,..-}r;:,Ji,. , +},r;:,ti,.,)du. , .. 

En el caso de un espacio infinito 

� (j��É,., -/';:,E,., -Jr:;,ti,11, +J;::,ti,.,) du = O, ,. 

(48.9) 

(48.10) 

(48. 1 1 ) 

lo que no exige una deducción especial, ya que la integral de su
perficie en la (4R.I0) es la misma que en la (48.6) y ya fue esta· 
blccido que esta íllt ima se reduce a cero. 

2. Principio de reciprocidad. El sentido de diferentes enunciacio
nes del lema de Lorentz se reduce al principiu de reciprocidad que 
juega importante papel en la electrodinámica aplicada y, princi
palmente, en la teoria de las antenas. 

La singularidad general de las correlaciones obtenidas anterior
mente (48.5)-(48.8), consiste en su simetría respecto a las magni
tudes E,.,, Hm, y h�. por un lado y las magnitudes E,.,, if,., y )�� •. 
por otro. Señalemos que las fórmulas (48.5)-(48. 1 1 )  son justas 
independientemente de si consideramos los campos E,, 11, y E,, H, 
en dos problemas no relacionados mutuamente o bien que existen 
simultáneamente, de tal forma que el t11rnpo result<�n1e es igual 
a E, + E •. H,+H,. 

Sea que las regiones de distribución de los manantiales eslün 
espacialmente separadas, o sea, que JT" -F O  en V, y }f" -F O  en v. 
(fig. 48.1, a). En tal caso, la igualdad (48.7) toma la form11 

� }�/:,Em• du = ) j�,•,i.,., du. 
V, V, 

(48.12) 

La integral izquierda puede ser considerada corno cierta caracte
rística de la interacc ión del campo de primer manantial con el del 
segundo manantial, mientras que la integral derecha. como la misma 
caraderística de la interacción del campo del segundo manantial 
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con el del primero. Como vemos, para cualesquiera dos manantiales 
tales características son iguales. 

Tomemos los manantiales en forma de corrientes rectil íneas 
(fig. 48.1, b), cuyas densidades iienen el aspecto (S2.9) 

}'ex ¡' ox s:. ( ) ·ex _ ¡'ex s:. ( ) ma == To ¡ , uu r-r1 ' )mn-To¡ m 2 U r-r'l · (48. 13) 
siendo las fu nciones·delta bid imensionales. La igualdad (48. 1 2) nos 
da al mismo tiempo 

S ¡��.E,., di= S ¡��.E,., di. (48.14) 1, '· 
Si a lo largo de los segmentos l, y l. las corrientes no varían 

(por su amplitud y fase), como llene lugar en el caso de los ra. 

(.iA {f) diadores elementales, enton· 

(Y ces 
1 (/ 2 Í�f, S E m• dl � i�:a S E,., dl 

7 t, b 

r 
e 

Fig. 48.1. 

dores elementales (11 � A, l, � A,) 

U<li - É  l y m•- 1111 1 

'· 1. 

o bien, 
/'ex u· el) - ¡'ex u·,., nn m2 - mz m t , 

(48.15) 

(48.15a) 

donde las magnitudes Üft.� V V�\. expresadas por las int�. 
grales en la (48. I 5), pueden 
ser consideradas como las am· 
plitudes complejas de tensión. 
Así, u:�� es la tensión en el 
segmento l1 creada por el 
campo ele la corriente J�·, U\2' 
tiene el correspondiente sen· 
tido. En el caso de radia· 

U. , .. , e· 1 ,.;;, = mi t• (48.16) 

El término "tensión" que hemos anteriormente empleado es. en 
cierto grado, convencional, pero su contenido se comprende fácil· 
mente. Conviene tener en cuenta que la tensión en el segmento 11 
y que hemos llamado V�" está condicionada por el campo del 
segundo radiador E, sin ninguna relación con lo que en realidad 
está ubicado en el segmento l,. Y no nos planteamos la pregunta 
de cuál será el campo total en 11 al haber dos radiadores. Pero 
a pesar de todo, si en el campo E, situar en lugar de l, un eJe. 
mento conductor pasivo, o sea, una "antena receptora", en dicho 
elemento se creará una corriente proporcional a U�0• ¿A qué de· 
ducciones nos permite llegar el principio de reciprocidad? En primer 
lugar, dividiendo los dos miembros de la (48.15a) por im.Ím•• se 
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t iene • (1) • (2) Umt Uml -¡ .. =....,..... . m� 1 m  L 
(48.17) 

Podemos interpretar estas razones como las resistencias mutuas de 
los radiadores y escribir: 

(48.17a) 

Oe la (48 . 1 5a) o bien la (48.17)se desprende que para igua les corrien· 
tes los rad iadores excitan, el uno en el otro, iguales tensiones. 

A conti.nuación, sean dos radiadores elementales orien lados como 
se muestra en la fig. 48. 1 ,  e, y que están distanciados a r� J... 
Haciendo girar el primer radia<.lor, podemos constatar que la ten· 
sión u:21 varía de modo proporcional a su caracteristica de directivi -

. ,.. . dad F({})= jsen l} j .  Pero, en virtud de la (48.15a), U��= 1:_•uc;.�. 
m1 

es decir, la tensión U�" i nducida en el primer elemento como en 
una antena receptora es rroporcional a U\" y, por conslgu iente, 
a la función F (l}) = 1 sen (} . En la teoría de las antenas esta tesis 
se divulga a las antenas de todo tipo; se dice que la caracteristica 
de direct ividad en los regímenes de transmisión y recepción queda 
invariable. 

En esencia, para general izar el principio de reciprocidad en la 
iorma expuesta en la (48.15a) respecto a cualqu ier antena, sólo es 
necesario reenu nciar la igua 1 dad (48.12) introduciendo, por uno 
u otro método, la noción sobre las corrientes y tensiones equ iva
lcnles. 

E s  muy importante que las formas (48.5)-(48.12) del lema de 
Lorentz son válidas para toda clase de medios isótropos l ineales. 
De esta manera, el principio de rec iprocidad conserva su sent ido, 
cuando el medio, siendo isótropo y lineal, es 110 homogé11eo. Pode
mos. por ejemplo, considerar radiadores en el espacio 1 ibre, donde 
hay cuerpos ajenos, cuya acción se tiene en cuenta indirectamente. 
Este problema se tratará posleriormente, en relación con los fenómenos de difracción. 

§ 49. Sistemas de radiadores 

l .  Planteamiento del problema. Sistemas discretos .  S! tenemos 
un sistema de radiadores cada u no de los cuales ha sido estudiado 
por separado, su investigación se reduce a la aplicación del prin
cipio de superposición (§ 13, punto 3). 

En la fig. 49. 1 ,  a, los radiadores u n  idos en un sistema. están 
convencionalmenle representados por puntos; podemos primeramente 
suponer que dichos radiadores son elementales y. en genera l.  distintos. 
El punlo <.le observación M (r), en el que se determina el campo, 
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se prefija alejado a una gran distancia (r � r p). de forma que la di
rección hacia M (r) que se caracteriza por las coordenadas esféricas 
angulares fJ y a: es prácticamente igual para todos los radiadores 
(la elección del origen O es arbitraria). 

H •H 
(!) (2) o o o ;o � (/1/. 

o o o o 

o o 
" 

Fig. 49.1. 

Cada uno de los radiadores crea una onda esférica y ,  por esta 
razón, su campo en el punto M (r¡ puede caracterizarse por amplitud 
compleja -lk)r-r 1 . . . e P 

E,.P (r)= A,.PFP (8, �) ¡ r-rp/ (49. 1 ) 
siendo A .. P= A ,.,/�P un factor escalar constante que determina amp li tud y fase de osc ilaciones del radiador dado (p-ésimo) mientras 
que la función Fp ({}, �) no sólo indica la dirección de E, sino que 
nos da la curva característica de emisión normalizada (§ 4 1 ,  punto 1) 
F, (f1 , a:)= I FP(f1, �>1 · Vamos a considerar que el medio no es 
a1>sorbente . 

Para hallar el campo de un sistema de radiadores, sumemos 
todas las E,.P 

N -lk)r-r ) . 'lr" A . e P E,.= 4-. mpFp ({} • a:) 1 r-r 1 · P�l P (49.2) 

En el caso más senci llo y más divulgado, los radiadores son idén
ticos y están orientados de un mismo modo, es decir, Fp({}, �) = 
= F (f1, a:) para todos los valores de p. Teni.endo también en cuenta 
que tr�r') � � y /r-rp / �r-rp cOS1/'p• siendo V>P eJ ángulo 

entre r y r P (fig. 49. 1 ,  ó) en tal caso, se obtiene 

siendo 

�98 

. . . e-fl!.r 
E,.. � F ({}, a:)j(fJ, a:) r ,  

N ft�, a:)= � Ampe-tkrp<'""'P, 'l'p ='l'p(�, a:). •=• 

(49.3) 

(49.4) 



La función f (3, a) tiene un sentido extremadamente senc illo: si los 
radiadores fuesen isótropos (F (0, a) =const), dicha función d"scri
biría totalmente la dependencia entre E., y n y tas coordenadas . 
angulares; entonces la función 1 j (ll, a) l = 1 (ti. a) serí.a la curva 

1 1  (6>. a) lmh l ((}, cx)mb 
característica de emisión normal izada del sistema de radiadores. La 
función i (8, a) se denomina factor del sistema o interferencial. 
La curva característica de emisión normal izada del sistema es 

"' ( "'  F "' 1 ((}, a) 4 5 "" v , ct) = (v . a) /("' ) . ( 9. ) v .. a m • x 
2. Sistema de dos radiadores elementales. Consideremos un 

sistema de dos radiadores eléctricos elementales situándolos como 

(/ 

N o  

z 

z 
rx=O 

'---y--- " 
a 
e 

1 1 

(f) 

fig. 49.2. 

a 

1 1 

(2/ 
t;,., 

z cost1•cos.<sen., 
r 

se muestra en la fig. 49.2, a. En virtud de la (44.13), en este caso 
la fórmula (49.3) nos da 

. . . k' e-lAr . . E - E  +E = -� - sena (p eikr,co•<�>• +p etkr,co•ll>·) m - nu mt o 4m · r m1 mt · 

· · k'Pmp Aquí, F({}, a)=�0sen3; A,.p = - 4ne (p= 1 ,2); a 
rl= fa = !f ·  

(49.6) 
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Sean los radiadores cofásicos y tengan iguales ampl iludes 
(p,., = p,.1 = p,.). En el caso general de disposición del punto M (r), 
como vemos en la construcción de la fig. 49.2, d cos'l', = sen {}  cos c:e 
y ljJ, = 180° -'1'1• Introduciendo estos datos en la (49.6), se obtiene 

• ¡1 k' (ka ·) e- il" 
E, - - �� i�e sen {}cos 2 sen i) cosa r , (49.7) 

de tal manera que <I> (6, a)= 1 sen {) cos (� sen{} cos a) 1 ·  En taso 
particular, cuando el punto de observación M (r) está ubicado en 
un plano horizontal, {} - 90° (fig. 49.2, b) y <I>({I, a)=<I> (90°, a) = 
= j cos e; cosa )j. Los diagramas direccionales de radiación que 
son las gráficas e esta función, se muestran en la fig. 49.3. En el 

!JOo !JOo !JOo 

R ú Fig. 49.3. e 

plano dado, cada radiador actúa como si fuera isótropo (F (il, c:e) = 
= 1 sen 900J = 1), pero el campo es el resultado de la interferencia 
de dos on as que en el punto M (r), en dept:ndencia del ángulo c:e, 
tienen uno u otro desfasaje L\cp. La diferencia de fases L\cp de las 
intensidades E� (r) y E. (r) es proporcional a la diferencia entre 
las distancias desde los radiadores hasta M (r) y que es igual a 
cosc:e (fig. 49.2, b) y a saber, Aq¡ = ka cos a = 2n 1 cos a. La suma 
de las amplitudes complejas se esclarece por el diagrama vectorial 
en la flg. 49.2, b. Cuando c:e = 90°, Aq>=O; esto quiere decir que 
en dirección perpendicular a las líneas de los radiadores, la inten
sidad E del campo se duplica. Al desviarse de dicha dirección, E decrece con una rapidez que depende de la distancia a entre los 
radiadores. Si a �  'J../2, la disminución llega hasta cero y, a conl i
nuación, al variar c:e la intensidad del campo aumenta de nuevo. 
Cuanto mayor sea a, tanto aumentará la cantidad de direcciones 
en las que no hay radiación (� cos a = � , n = ±l ,  ±3, . . . ) y , 
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respect ivamente, de direcciones de radiación máxima (.¡.cosa= n, 
n =0, 1, :.!, . . .  ). 

Estando el punto de observaci.ón en el plano a =  O (fig. 49.2, e), 

tD(3, cx)=CD({}, 90°)- l sen3cos(;sen 3) 1 ·  En este caso se mani
fiesta la direclividad de acción de cada radiador. 

Seguidamente supongamos que Jos radiadores son de antifase, es 
decir, p,., =p., y p,.. =-p.,.. Entonces, en lugar de la (49.7) 
hallamos 

· ip k2 (ka ) e-•llt E"' = -'(t. 2;8 sen{} sen 2 sen� cosa. , . (49.8) 

El sistema de antifase que consideramos se distingue, en particular, 
del cofasico porque en cualquier dirección perpendicular a la línea 
de los radiadores no habrá radiación. 

Y por fin, sustituyamos los radiadores eléctricos elementales 
por magnéticos. De la (49.3) y aplicando la (45.10), se halla 

• • ,. lfl e-lkr 
E, =- �  ... +E.,, = a.0 -4 sen {} (1i1,.1e'"'••01��>• + ltj.l r 

-f- 1j1 mt.eou� cos "'•), (4'1.9) 

lo que es análogo a la expresión (49.6). De aqul podemos obtener 
resultados particulares del mismo tipo. 

3. Ejemplo de un sistema de elementos múltiples. Consideremos 
un sistema de radiadores eléctricos elementales situados equidistan
temente, es decir, a iguales dis.tancias a lo largo de una rect¡¡; 

7. 

(N} 

o 
Fi�. 49.4. 

la disposición del sistema de coordenadas se muestra 
fig. 49.4, a. En virtud de las (44.13) y (49.3) 

N N . Lo . k' e-lk• Lo E E -"' se n .<>. p' e lkrp<os .¡-
'" = mp = - \T o -, V mp 1' • · n� r u= 1 oal 

en la 

(49.10) 

En este caso rp=(p- l)d, (p= 1 ,  2, . . . • N), mientras que el 
ángulo '!>,. es igual para todos los valores de p, ya que los radios 
vect?r re. son. parale_los. Es cvid�nte

, 
qu� �� .. es idéntico a ,P, en 

la f1g. 4\:1. 2, d, por e:.lo, cos'�P =sen\J co:.a.. 
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Sea que las ampli tudes y fases de todos los radiadores son 
iguales (Pmp= Pm para todos los v-alores de p). Además en la (49.10) 
se suma una progresión geométrica 

� lkr eos,.,P _ eiNkd sen "cosa._ 1 
� e p - t/ll dsen(tcosa_ ¡  p;:l 

Después de realizar evidentes transformaciones, se obtiene 

. . -ti< ( r -N; 1 d "' " O  cosa) sen ( ;;!_ kd sen{} cosa) 
E.., = - 1t, :� k' e 

r sen� ( �· ) · sen 2 kd se11 {) e os a 
(49 . 1 1 )  

Detengámonos en el caso, cuando el punto de observación 
M (r) está ubicado en el plano {}=90" (en la (49. 1 1 )  sen 3 = 1); 
en este caso <D({}, a) =� 1 sen ( � kd cosa )/sen ( { kd cosa ) j .  En 
la dirección de la normal a la linea de los radiadores (a =90°), 
sus campos se suman por fase: ó<p =0 (véase el di agrama en 

.90" 

1 

b Q 
Fig. 49.5. 

la fig. 49.4, ó}. La relación de !os senos en la (49 . l l )  resulta ser, 
en este caso, una indeterminación del tipo 010 que se abre corno 
N: la ampl itud del campo crece N veces en comparación con el 
caso de un radiador unitario. El diagrama típico de directívidad 
del sistema para Nd � A.  y d < l.  se muestra en la fig. 49.5, a, 
así como en la fig. 49.5, b, en forma de una gráfica r·ectangular. 

' 
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Tras el máximo principal de radiación que se repite cada 180', 
sigue la serie de los "lóbulos laterales" del diagrama. 

Determinemos la anchura del máximo de radiación principal, 
es decir, la distancia angular 26a0 (fig. 49.5, b) entre las direc
ciones más próximas a él, en las que no hay radiación. Es evi-

dente, que sen [� kd. cos(90°± �a,o)] -o pero se tomó en cuenta 

la raíz inferior del seno, así que N 
2 kdsen 6a0 =n. (49.12) 

Cuando Nd � i.., la magnitud sen �a0 que es muy pequeña, puede 
ser sustitu ida por 6a0• De este modo, 

). 26a0 � 2 Nd. (49. 13) 

Es importante que la anchura del máximo principal 20.a0 no de
pende del número de radiadores de un sistema cofásico, sino de 
su "longitud reducida" Nd. Mientras mayor sea el número de ra
diadores, más próximo a la longitud real del sistema a = (N-I)d  
se encontrará Nd. 

Si d � A., entonces, salvo a =  90° y a =  270°, hay otras direc
ciones para las que las ondas de todos los radiadores son cofási
cas y. sobreponiéndose, crean los máximos de radiación principa
les (É, = N  É,.p)· Por lo general, la condición para el máximo 
principal resulta ser la transformación de É, (49. 1 1 )  en una inde
terminación del tipo 0/0, lo que tendrá lugar cuando el argu
mt•nto del seno en el denominador toma valores iguales a 11n 
(1!=0. 1 ,  2, . . . ). 

4. Observaciones concluslvas. El concepto del sistema de ra
diadores se emplea extensamente en la teoría de las antenas. Junto 
con sistemas discretos, también se consideran sistemas continuos. 
Por ejemplo, supongamos que hay que determinar el campo de 

3-(r'J r·r
' 

--- o/1 
---

Q o ó 

/ o .;  / / / / 

Fig. 49.6. 
e 

radiación creado por la corriente ¡•• (/) en un conductor l de forma 
arbitraria ¡fig. 49.6, a). Admitamos que cada elemento del conductor 
es un radiador eléctrico elemental, cuya amplitud compleja de su mo· . ¡·�(/) mento se determina a base de la (44.4): dp,. = - i "' dl. lntrow 
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duciendo dpm en la (44.13), hallamos la amplitud compleja di:. ,. 
de su c.ampo en la zona alejada. El conductor aparece como un 
sistema continuo de tales radiadores y su campo, como la super
posición de todos Jos campos elementales dE,., es decir, como 
la integral: E,.= S dÉmdl. De este modo podemos obtener, en 

1 
particular, la expresión del campo de radiación de un conductor 
rect i.líneo (fig. 49.6, b) (compárese con el § 44, punto 5). El aná
lisis de una serie de antenas, por ejemplo, de la antena llamada 
en cono invertido, (fig. 49.6, t·) se reduce a que destacando cierta 
"superficie de abertura" S, ésta se toma como un sistema continuo 
de radiadores del tipo del elemento de Huygens generalizado 
(§ 47, punto 3, al final). Tal enfoque se apl icará más adei<Jnte 
(§ 53) respecto a ciertos problemas de difracción. 

Por fin, consideremos la acción de los radiadores en un se
miespacio limitado por una superficie conductora ideal. ¿Cómo 
se comportará, por ejemplo, un radiador eléctrico elemental per· 
pendicular a la superficie conductora (fig. 49.7, a)? Fácilmente 

z 

Q e 
Fig. 49.7. 

nos convencemos de que el campo de radiación resulta ser tal, 
como sí tuviéramos un sistema de dos radiadores iguald, uno el 
que co�sideramos y el segundo, ficticio, situado por el lado opuesto 
de la superficie de separación, como se muestra en la fi.g. 49.7, b. 
Esto se v e  en el cuadro dado d.e las Jíneas de fuerza: el campo 
eléctr.ico resultante no tiene componente tangencial en la superfi· 
cie del conductor, y, de este modo, satisface la condición límite 
obligatoria. Señalemos que el dipolo ficticio de Hertz podría ser 
construido como la "imagen especular" (compárese con el § 17, 
punto 4) del radiador real, fig. 49.7, c. Haciendo uso de las fór
mulas (49.3) y (44.13), hallamos la amplitud compleja del vector 
del campo de radiación de un dipolo de Hertz ubicado perpen· 
dicularmente sobre el plano a una altura h: 

804 
. p,.k' E,, = � \'t 0 2.'fle sen 6 e os ( kh e os '()) (49. 14) 



Si el radiador eléctrico elemental está orientado paralelamente 
a una superficie de separación conductora id�al, entonces, el ra
diador fic;:ticio complementario debe estar dirigido en dirección 
inversa (fig. 49.8, a, b, e), es decir, es de anl ifase. Al determinar 

p 
-

--, p 
{l IJ e 

Plg. 49.8. 

el campo de radiación como resultado de la acción de un sistema 
de dos elementos, en virtud de (49.8), se halla . . 8-(/u Em = - {t• ?,;;. k• sen {} sen (kh !en 6 COH t) , (49.15) 

Análogamente se invest iga la  influencia de una superficie con
ductora ideal sobre un rad iador magnético elemental . En este 
caso, el dipolo ficticio se elige de tal forma que en la superfi<:ie 
conductora se 1 iqu id e la componente magnética normal. Por esta 
razón. para un radiador perpendicular a dicha super!i<:ie (fig. 49.9. a), 
•1 dipolo complementario resulta ser de anlifase (fig. 49.9, /1 , e), 

¡m nd D rq: 
- ,, H 

' ' .... H•H' 0-//.///WM 
nTJ D </"' r:q'" 

/J 
f'ig. 49.9. 

mientras que al ser paralelo (fig . 4"9.10, a), cofásico (!ig. 49.10, b, e). 
En comparación con el ca!\o de rad iadQres et\:ct ricos, la respectiva 
regla para confeccionar la imagen especular varia (lig. 49.9, ,. y !ig. 49.10, e). La obtención de las ex presiones para amplit udes 
complejas de los Ycctores del campo se la dejamos al lector. 
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La acc:wn de una superfil:ie conductora ideal para una orien!acion ;¡r!Jitraria de los radiadores elementales, se reduce a los 
taso:'. {:xaminados, puesto que los momentos p y m pueden ser 
d(•,compucstos en la:> componentes pe'rpemliculares y paralelas a 

!'" -

N -� · . · 
� . ., .'· 

H' 
1'71 -

' m --
11 Fig. 49.10. 

-rl' ��., o-o 

-q'" �q'" o-o 
• 

l a  superficie conductora (fig. 49 . 1 1 ,  a, b). No es difícil difundir 
lo:; resullaüos obtenidos a distribuciones arbitrarias de corrientes, 
ya que en calidad de radiadores elementales pueden considerarse 
sus demento;; (fig. 49. 1 1 ,  e) . 

. ;_,,.·7777 / ?/, 
P..' l:'f'SJ ' p 

o 

7?7777/7/ //7?� 
' m,. ·�· mJf_�· m ' 

Fig. ·(9.1 l .  

1 1 .  Difracción 

"777?777777.>?7/ 

La procedencia del término difracción está rel acionada con 
la óptica ondulatoria que apareció mucho antes que la teoría 
electromagnética de la luz y la electrodinámica contemporánea. 
Al estudiar la luz, los fenómenos de difracción se consideran 
aquellos en los que se advierten a l teraciones de las reglas de 
la óptica geométrica. 

Remarquemos que en mayor o menor grado, tales a lteraciones 
siempre Uenen lugar, puesto que los conceptos de óptica geomé· 
trica son aproximados. Efectivamente, la noción sobre los rayos 
subordinados a las leyes de Snell (§ 37, punto 2}, hablando en ri· 
gor, es sólo justa para el caso idealizado de la incidencia d e  una onda 
plana homogénea sobre una superficie de separación plana de dos 
semiespacios heterogéneos. En la óptica geométrica, las leyes de 
Snell se aplic¡¡n al <;On$íder¡¡r cuerpos reales de d imensiones lirni· 
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tadas. Eñ tal caso, partkularmente, resulta que un cuerpo opaco, 
,,.obstáculo", en el que inciden los rayos de luz, debe dar una 
sombra ostensible (es decir, en la frontera de la sombra la in ten· 
sidad de la luz, o sea, la intensidad del campo, disminuye a 
saltos hasta cero). En realidad, no hay sombras ostensibles: en 
mayor o menor grado, la luz "circunda a l  obstáculo" y penetra 
a la supuesta frontera de la sombra, en las proximidades de la 
cual se observan oscilaciones especiales de la intensidad. Este fenómeno de difracción adquiere tanto mayor importancia para el 
proceso de propagación de la luz en su total, mientras en más 
alto grado se altere la condición característica de la ó-ptica geo· 
métrica de que todas las dimensiones de los objetos que se con· 
slderan son mucho mayores que la longit ud de onda (d';p'A). 

En la práctica de radiotecnia, las dimensiones relatívas de los 
objetos d¡l.. son, por lo general, mucho menores que en óptica; 
por esta razón, con frecuencia, los conceptos de la óptica geomé
trica no pueden ser empleados y hablar de la difracción como de 
las desviaciones de la norma, ya no es lógico. Sin embargo, el 
propio término de difracción, sigue empleándose muy extensa
mente. Más adelante, se explicará qué entendemos, en tal caso, 
por fenómenos y problemas de d ifracción. 

§ 50. Fenómenos y problt>mas 

de dlfracclón. Casos Hmltes 

l .  Contenido de los problemas de difracción. Ante lodo, hay 
que destacar l a  clase de procesos electromagnéticos que deben ser 
estudiados. Recordemos que en los §§ 36-39 fueron descritos los 
procesos ondulatorios más sencillos que transcurren al ser los 
medios dtslintos. Su aspecto general se abarca en el esquema represeJ1Iado en la Hg. 50. 1 ,  a. La onda plana homogénea E•. H" 
que incide sobre la superficie de separación de los medíos 1 y 2. 
pasa parcialmente a través de ella y continúa propagándose en 
[orma de la onda E+, H+ variando su dirección, es decir, re
tractándose, y parcialmente reflejándose en forma de la onda E-, 
H-; en este caso, la superficie de separación sirve, a l  parecer, 
de manantial de la onda inversa. Desde el punto de vista de 
la óptica geométrica el proceso descrito se caracteriza totalmente 
por los tres rayos mostrados en la fig. 50. 1 ,  a; las rlechas nos 
indican simultáneamente la dirección del vector de Poynling para 
las tres ondas planas indicadas. 

A continuación, tomemos en lugar del semiespacio un cuerpo 
acotado V relleno del medio 2 (fig. 50. 1 ,  1>). La onda incidente E'. H" que puede ser plana y homogénea como en el ·caso ante· 
rior, excitará dentro del cuerpo V un campo E+, H+ y fuera de 
él, complementariamente, se creará el campo E-, H-. El esquema 
del proceso ondulatorio es, según parece, el mismo: la energía de 
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la onda incidente penetra parcialmente al medio 2, y en el medio 1 surge un movimiento de la energía a partir de la superficie de 
separación. Sin embargo, los campos E+, lf+ y E-. H- ya no 
son ondas planas; por esta razón. el problema electrodinámico se 
hace mucho más complicado. Este es un problema de difracci.ón. 

H 

///-· �/ ' 0 @ "r g .  ,. ; � � //,(, +(:};;;: 
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Vamos a llamar E+, n• campo interior de difracción y E-. H-, 
campo exterior de difracción, asi como campo de dispersión. Como 
es natural. las ondas refractada y reflejada en el caso de una 
superficie de separación plana, pueden ser consideradas como las formas más sencillas de dichos campos. 

La fig. 50. 1 ,  b nos da una representación muy general del 
problema de difracción_; señalemos que el medio en V puede in· 
cluso ser heterogéneo. Bien es verdad que son más generales las condiciones cuando no existe el cuerpo V localizado en el espacio 
que es la causa de la difracción y que todo el medio .es hetera· 
géneo. Pero en este caso, generalmente, es ya imposible o bien 
infructuoso dividir el campo electromagnético en sus componentes 
E', H0, E+, H+, E-, H- asi que no se hace uso del mismo con· 
cepto de d ifracción. 

Como los objetos reales de Ia difracción son con 1recuencia 
metálicos, singular interés tiene una clase particular de problemas 
de difracción en que el cuerpo V se toma como un cond udor 
ideal. Con todo, el campo interior no existe (efecto K.elvin ideal , 
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§ 40) y debe ser determinado sólo el campo de dispersión que se 
erea por la  acción de una u otra onda incidente (fig. 50. 1 ,  e). 
El cuerpo V puede, en caso particular, tener la forma de una 
pantal la infinita idealmente conductora con un orificio; aquí se 
habla sobre la di{ racción en el orificio (fig. 50.1, d). 

La esencia del proceso ondulatorio en el problema de difrac
ción (lo mismo que en el caso de la incidencia de una onda sobre 
una superficie de separación plana de los medios) consiste en que 
el objeto v' al excitarse bajo l a  acción de la onda incidente se 
comporta como un radiador de un campo ondulatorio complemen
tario, o, como también suele decirse, un "reradiador" {con rela
ción a la onda incidente primaria}. Señalemos aqui que la dife
rencia entre los problemas de difracción y de radiación ("de antena"), 
en una sede de casos, es puramente convencional. Por ejemplo, la 
antena puede constar de cierto manantial primario y de un cuerpo 
pasivo irradiado por él y que es el objeto de difracción. 

Así, el problema de difracción consiste en hallar los campos 
exterior e interior de difracción para uno u otro objeto V, 
siendo prefijada una onda incidente. Es evidente que debería
mos llamar "fenómeno de difracción" el propio proceso elec
tromagnético que transcurre, pero no debemos olvidar que el 
sentido tradicional de este término es más estricto (véase iil pág. 
306). 

Los problemas de difracción, cuyo esquema general es muy 
sencillo, generalmente wn, desde el punto de vista matemático, 
complicados y en la mayoría de los casos se estudian empleando 
diferentes suposiciones simplificativas. 

2. Límite de la óptica geométrica. Al crecer la lrec\:encia in
finitamente (w- oo, A - 0), para cualquier supedicie de sepa
radc',n de Jos medios 

Rmrn/A -. 00, {50. J) 

donde Rm1n es el radio mínimo de curvatura (está claro que en 
este caso se toma de antemano el/A- oo, siendo d cualquiera de 
las dimensiones del cuerpo). Podemos decir que la superficie de 
separación es localmente plana y en cada uno de sus puntos pue
den ser aplícadas las leyes de Snell, o sea, que, trazando un plano 
tangencial, podemos considerar el cuadro d!i! los rayos incidente, 
reflejado y refractado (fig. 50.2, a). La correlación (50. 1) deter
mina la <:Jase límite de los problemas de difracción: nosotros 
emplearemos la expresión limite de Ja óptica geométrica. 

Supongamos que el objetivo de difracción V es un cuerpo homo
géneo con superficie llana y pulida, además, en cualquiera de sus 
puntos 

(50.2) 

donde Arn¡¡x es la longitud de onda para aquel de los medios 
(cuerpo V o bien su exterioridad) donde ella es mayor. Mientras 
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esta desigualdad �e sat isfaga en grado más elevado, nos. encontrare
mos más próximos al límite de Ea óptil:a geométrica. Sea que sobre 
el cuerpo a considerar incide una onda plana homogénea que aquí 
va a describirse como un haz de rayos paralelos. En virtud dt> las 
leyes de Snell podernos, de principio, seguir el recorrido de cada 

(-) 

(O) (o) 
a b 

Pig. 50.2. 

uno de los rayos. Es verdad que tener en cuenta las múltiples 
reflexiones cuando el cuerpo es transparente o bien, cóncavo y opac.o 
(fig. 50.2, b) puede ser una tarea complicada. Pero tales construc
ciones pueden, con frecuencia, reali zarse hasta el fin. 

Como ejempl o "  de la incidencia de una onda plana sobre un 
cuerpo opaco convexo, tomemos el caso de un cil indro conductor 
ideal; la onda se propaga perpendicularmente a su eje (fig. 50,3, a). 

(O} 4f1 - Hegi'oír tft - SQtfJ/)rtl - X -
-- -. o 

p ó 
Fig. 50.3. 

Fijemos nuestra alencíón en dos rayos que corresponden a la onda 
incidente y entre los cuales hay una distancia igual a ó.y. Uno de 
ellos se refleja en el punto P1 que desde el origen de coordena
das O se ve bajo un ángulo <p (respecto a l a  dirección - x) y que, por 
consiguiente, desde este momento ·estará dirigido bajo un ángulo 2((! . 
El segundo rayo se refleja en el punto P •· Como el L P 10P • = ó.cp, 
esto quiere decir que este rayo se propaga rá más adelante bajo un 
ángulo 2 (<p + tl<p). Si se estudia el recorrido de los rayos, podre
mos advertir con facilidad q.ue después de la reflexión el haz que 

11 Apropi.ado de (D. IJ. 
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ellos limiten será divergente. Pero, puesto que el flujo de energía 
apropiado a este haz no varía, la densidad del último 11 dismi
nuye. Se puede considerar que en las secciones del haz con dimen
siones transversales tly y Cll (a causa de fa pequeñez de Óq> pode· 
mos suponer que el arco Cll es un elemento de una recta) los 
valores absolutos del vector medio de Poynting n ¡li, = TI-- (2<¡>) 
y TI /&y = TI• se relacionan entre sí como !Jy y Al, siendo, además, 
Cly � R!lq> cos <(> y M �  r' 2Cl<p (r' es la distancia desde O' hasta 
la sección óf), de este modo 

n- c2cp¡ R . � 2--;- cos cp. 
n• , (50.3) 

Sustituyamos el ángulo 2cp, que indica la dirección del rayo re
flejado, por el ángulo de coordenadas a que se cuenta desde el eje 
positivo (a: = l80Q -2<p) y consideremos que para grandes distan· 
cí as r' � r .  De esta forma, cuando r - oo  

TI - (a) R a - = -2 sen -2 . 
n• r (50. 4) 

Ya que TI- ( 1 80°) = rr;;:; .. . la función F (ex) = V n - (a) ¡V n - ( 180°)= 

= y sen � puede ser consider<�da como la cunra característica de 
emisión normal izada del campo de dispersión. Esta función está 
representada en la iig. 50.3, b en forma del correspondiente dia
gt<Jma d ireccionaJ. 

La anchura angular de la zona de sombra es T= arctg2R/r � 
� 2R ;r. Este es el ángulo bajo el cual, a una distancia r, se ve  
el diámetro del cilindro. A medida que el punto de observación 
se aleja, "r disminuye ilimitadamente de modo que en virtud de la 
(50.4), se t iene que T=O. 

3. Espejos y lentes. Una lámim• plana conductora, cuyas dimen· 
siones superan considerablemente Ea longitud de onda, bajo la ac<.:ión 
de fa difracción se comporta como un espejo. El esquema de la 
reflexión de una onda plana al incidir en dicha lámina se muestra 
en la iig. 50.7, b. En virtud de la primera ley de Snel l, el reco
rrido del haz reflejado de rayos es simétrico al que incide; la zona 
de sombra se halla por medio de sencillas consideraciones geomé· 
tricas. Hay. sin embargo, que tener en cuenta que la condición 
de aplicación de la óptica geométrica R ';t> /, no se cumple en los 
bordes de la lámina. El cuadro representado resulta, de esta manera, 
ser justo con unl'l precisión de hasta el efecto de bordes de la di. 
fracción. 

En la técnica de antenas se utilizan con bastante frecuencia 
espejos enfocadore:>. Podemo� represenlamos un espejo de !al forma 
que un haz paralelo de rayos después de su reflexión converge en 
un punto, es decir, que al incidir una onda plana se convierte (en 
cierta zona limi tada) en onda esférica (fig. 50.4, a). Si ubicamos 
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en este punto que llamaremos foco un manantial de onda eslerica, 
entonces, al reflejarse ésta en el espejo se transforma en onda 
plana (fig. 50.4, b). ¿Cómo determinar la forma necesaria del es
pejo? Para que la onda e5férica emitida desde el punto O(fig. 50.4, e) se 

(O) 
F 

a 
'li 'y 

,¿ (J. f1 p¡x.r;) 
p¡-f,O} o r 

e 

/ 

X 

11 
Fig. 60.4. 

F 

/¡ 
!1 

(-) 

transforl)le después de rellejarse en onda plana, hay que cumplir 
la condición de la constancia de fase en el supuesto plano de su 
frente; este último cruza bajo un ángulo recto el haz de rayos 
reflejado paralelo. Esto significa que la variación de fase a lo largo 
del recorrido OP (x, y) M debe ser igual a la que se produce a lo 
largo del OP(-{, 0¡0: k(r+d}�2kf o bien, Vx•+y'-x=2f. De 
aquí, por medio de sencillas transformaciones, se obtiene 

y' = 2p (x-x0), (50.5) 

siendo p� 2{ y x0 = - f. Esta es la ecuación de una parábola; la 
magnitud f es su distancia focal. Por consiguiente, el espejo debe tener perFi 1 parabólico, es decir, el paraboloide de revolución. 

Nos queda comprobar que la reflexión de los rayos transcurre 
de acuerdo con la primera ley de Snell. En el punto de reflexión 
P (x, y) (fig. 50.4, d), tracemos la normal v y demostremos que el 
ángulo de incidencia <p y el de reflexión q>' son realmente iguales. 
En virtud de la (50.5), para la parábola que consideramos y'= 2f /y. 
Puesto que y'= t g  'P= ctgq¡', entonces tgq>' =y!2f. Es suficiente 
demostrar que <p J-cp' = 2q>'. Evidentemente, lg (q¡ +<p') = - y/x. 
Pero tg 2<p' = 2 lg <p' /( 1 -tg� cp') = (y/'{)!1 1 -(y !2f)]•. 1 ntroduciendo 
en el denominador la expresión y• de (50.5), nos convenceremos de 
que tg 2q¡' =- ytx. 

Una lenle que sea cuerpo dieléctrico transforma (en cierta wna) 
la onda plana incidente en onda esférica transmitida que converge 
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en el foco, mientras que por el contrario la onda esférica inci
dente, en la plana, fig. 50.5, a, b. 

Sea que una lente está acotada por un plano y una superficie 
convexa; determinemos la forma de esta última. Para que la onda 
esférica que se radia desde el punto O (fig. 50.5, e) se transforme 
en onda plana, el plano representado a trazos debe ser cofásico. 
Por esta razón, tenemos que exigir que la variación de fase a lo 

a 

e b 
Pig. 50.5. 

largo de los recorridos r y f +d sea ta misma, es decir, k,r = k,f + 
+ k3d, siendo k1 y k, los números de onda para el medio exterior 
y el dieléctrico de la lente. Int roduzcamos el índice de refracción 
relativo k�tk, = n ., = n; ahora Vx� + y' = f + n (x-f). De aquíob· 
tenemos l a  ecuación de una ltipérbola 

(x-.�o)• - 11•. = 1 {50.6) ull b2 ' 

· d - ...!!L. 2- P b• - ¡z "- 1 A · 1 1 t t · s•en o x0 - 11 + 1 , a - (n + 1 >" y - 11_ 1 • s1 que a en e es a 
acotada por un hiperboloide de revolución. 

Del mismo modo que lo hici mos al considerar un espejo, pode
mos comprobar que las reglas de la óptica geométrica se cumplen; 
en el caso dado se trata de la segunda ley de Snell. Al deducir 
las fórmulas (50.5) y (50.6) sólo se t u\'ieron en cuenta las varia
ciones de fase a lo largo de los supuestos rayos. ¿Por qué esto 
resulta ser suficiente? Responderemos a esta pregunta más adelante 
(pág. 355). 

Remarquemos de nuevo que los espejos y lentes nos propotcio
nan la acción deseada sólo en un sector del frente de la onda inci
dente: pero, sin embargo, esta última puede ser tan no homogénea 
que fuera de la región de acción del espejo o la lente no hay prác
ticamente campo (el haz de rayos está l imitado). También hay 
que tener en cuenta que los erectos de bordes no pueden ser inves
tigados por medio de las no<:iones de lo� ra)O$; aqní no conserva 
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su validez R � A.. Por último, hablando de una lente, no hemos 
considerado la reflexión. 

. 4. Límite cuasiestacionario. En el limite cuando w - O (A.- oo ,  
k __,.  0), el campo electromagnético llega a ser estacionario; las ecua
ciones homogénas de Helmholtz (29.20) y (29.21) se transforman, 
en tal caso. en las ecuaciones de Laplace (14.15) y (21.7). 

Sea que el cuerpo V, objeto de difracción, es pequeño respecto a 
la longitud de onda, es decir, 

(50. 7� 

siendo Dmá" la mayor dimensión del cuerpo y i··miu la longitud de 
onda en aquel de los medios (el cuerpo V o su exterioridad) en el 
que ella es menor. Entonces, podemos desprec iar la diferencia de 
fase en diverso5 puntos del objeto de clifra.cción (e-tkD � 1 )  y éste se manifiesta como cuasiestacionarkr. Por esta razón, está justilicado el 
planteamiento aproximado del problema consistente en que al de
terminar el campo en V, en lugar de las ecuaciones de Helmholtz 
(29.20) y (29.21), se hace uso de 'as e�uaciones de Laplace que se 
desprenden de aquéllas para <•) = O  

y 
V 'É,. = O  (50.8) 

(50. 9) 

Este es el límite cuasiestacionario en el 'problema de di fracción. 
Consider·emos con una aproximación cuasiestacionaria l a  difrac

CIOn de una onda plana homogénea en la esfera pequeña V 
(fig. 50.6, a) con permeabilidades e1 y ¡.�1 (las permeabilidades 

X 

f/ a b 
Fig. 5C.6. 

del medio exterior 1-4, y e,). Tomando un sistema cartesiano de 
coordenadas con el origen ubicado en el centro de la esfera, escri
bamos las ampli tudes complejas de los vectores e> y yo de onda 
incidente: 
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Si deseamos hallar el campo interior de difracción E•, n•, debe
mos resolver dos problemas de contorno independientes para las 
ecuaciones de Laplace (50.8) y (50.9). Al mismo tiempO', podemos 
emplear las ya conocidas soluciones de los respectivos problemas 
de electrostática y magnetostática (§ 20, punto 3 y § 21,  punto 2). 
Si, en caso particular, !Al= ll .. entonces, en virtud de las (20.28) 
y (21.9), 

E. 
• ae. E• } m = 8·+ 2.e m r ' • z � o  (50. 1 1 ) 11-. - H. o ,, - at t 

(con la aproximación dada, el vector 11• de onda incidente en el 
interior del cuerpo no sufre variaciones). 

En un campo eleclroslálico homogéneo, la esfera dieléctrica se 
comporta como un dipolo con un momento que se determina por 
la fórmula (20.29). De este modo, bajo la acción de la onda inci
dente, la esfera adquiere un momento eléctrico oscilante, cuya 
amplitud compleja es igual a 

(50.12) 

Esto significa que la esfera se convierte en un radiador eléctrico 
elemental y el campo de dispersión de e-. 11- puede hallarse por 
medio de las fórmulas del § 44, introduciendo en ellas la expre-
sión de p,. (50.12). Si nos interesa la zona lejana, en virtud de 
las (44.13), se obtiene 

E. _ A R3 e¡-e� k' A' seu (1 _1• , } .,. =- vo e1+2e, • -,e • • 
11. _ R• e1-e,. k' A sen tl -ik , 

,., - - a. E·+2e. •w-;-e • ) 1 • • 

(50.13) 

(la orientación del sistema de coordenadas esférico se muestra en 
la fíg. 50.6, b). 

Una pequeña esfera que es objeto de difracción en la que e; == r., y f..t.;'i=!A. es semejanle a un radiador magnético elemental. 
Si, por el contrario, e1,Pe, y �l;ozFJ.l,, entonces, la dispersión es 
análoga a la radiación del elemento de Huygens (§ 47, punto :l). 
Recomendamos al lector que, en calidad de ejercicios, considere 
individualmente estos casos. 

5. Observaciones conclusivas. Hay múltiples problemas de in
terés práctico que pueden ser atribu idos a los casos limites de 
di iracción anteriormente considerados. Singular importancia tiene 
el limite de la óptica geométrica; más adelante (§§ 56, 57) retorna
remos a los metodos de dicha óptíca. Sin embargo, los procesos 
limi tes ideales están privados de los rasgos característicos de los 
fenómenos de difrac�ión. Realmente, a dichos fenó111enos sólo pode: 
mos, en mayor o menor grado, aproximarnos y siempre se obser-
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varán ciertas alteraciones; estas últimas serán interesantes, incluso 
cuando son muy pequeñas. 

Como característica del objeto de difracción se hace con frecuen
cia uso del concepto de sección transversal de dispersión . Este 
concepto representa la relación entre el flujo total. de �a energía 
de dispersión, es decir, el flujo del vector n- que pasa a través 

/O) 
\ \\\ 

/ - �  / \  <j\ , ....., ....,. , \-- V �' 
, .... 

' 
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.... _ _  ,. 

a 

{0) --

Fig. S0.7. 

de cualquier superficie que abarca el objeto de difracción (fig. 
50.7, a) y el valor absoluto del vector 11° de la onda incidente: 

p 1 A;-S¡ = =- = =- :y llds . . n �1o v w 
(50. 14) 

Tomemo� el caso más sencillo, cuando en el recorrido de la 
onda elc<:trornagnética se encuentra una lámina metálica de gran
de.� dimensiones y el área S. Suponiendo que la lámina es un con
ductor ideal, vamos a calcular el flu\o de energía de la onda re
flejada con la aproximación de la óptica geométrica (fig. 50.7, a): 

P,., = n- s cos q> = ños cosq>. (50 . 15) 
No obstante, la fórmula deducida no expresa todavía el flujo total 
de la energía de dispersión: la existencia de la zona de sombra 
debe considerarse como el resultado de la superposición del campo 
de dispersión -f!J. -H0 sobre la onda incidente f!J, H6; dicho 
campo crea un flujo de energía igual al de la onda reflejada. Por 
lo tanto', ·el flujo total de la energía de dispersión es dos veces 
mayor que 75,.1: 

p- = ·275,., 

y la sección transversal de dispersión es igual a 
¡; -S .1. = -=o = 2S cos cp. 
n 

{50.16) 

Cuando la incidencia es normal, la indicada seccíón es dos veces 
mayor que el área de la lámina reflectora. 
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En el caso de difracción en el orificio (fig. 50.7, e), se intro
duce el concepto de sección transuersal de transmisión 

-¡;- 1 s-
T.L= -. = =¡¡ U4ds. (50.17) 

n n :¡;· 
El sentido de la magnitud T .L es muy sencillo: es el área de un 
orificio en la pantalla que en las condiciones, cuando puede apli
carse la óptica geométrica, deja pasar un flujo de energía igual al 
que dejarla pasar el orificio a las 
condiciones prefijadas. 

Hagamos una observación mas 

( respecto a la aplicación del prin- (fA cipio de reprocidad (§ 48, punto 2). 
Supongamos que hemos resuelto el 
problema sobre la difracción de la V 
onda del radiador elemental A ale-
jado en el cuerpo V (fig. 50.8). Esto, 

Fig. so.s. en particular, significa quesu campo 
total EA, HA en las cercanías de V 
está definido y ubicando allí otro radiador elemental 8, podemos 
calcular la magnitud i�:aE,.AlR. Sin embargo, debido al principio 
de reprocidad en la forma (48.15a). (48. 16) 

/·.,, L' t - ,. •• e· l miJ� (tt 1\ tJ - mA mn .r\• (fl0. l8) 
De aquí podemos determinar 111 ;ntensidatl del campo E8 del ra
diador B en el punto de localización del radiador A; haulanclo 
con mayor precisión, se cat..:u la una de las prO}eC<:iones del \'e<> 
tor Émn• pero del mismo modo podemos también cakular las dos 
restantes proyecciones. Así, conociendo la solución del problema 
de difracción en el cuerpo V, ohtenemos la posibilidad de lt!ner 
en cuenta su influencia sobre la acción de un radiador situado 
más cerca. Este método nos permite, por ejemplo, investigar ante
nas sit uadas en las cercanías de la Tierra, en aeronave3 o en otras 
condiciones. 

§ 51. D liracción en un cillndro1 
ejemplo de la solución rigurosa 

del problema 
1.  Sobre las soluciones rigurosas de los problemas de difracción. 

Retornemos al esquema general del problema de difracción mes· 
trado en la fig. 50. 1 ,  b. Al plantear uno u otro problema concreto de 
difracC'ión, �e prefijan las características geométricas y electrodiná
micas del cuerpo V y la onda incidente E", H"; por lo general, el medio 
exterior es el vacío. Es pre<'iso hallar tal ¡;o!ución de las ecuacio· 
nes de Maxwell rara E, ff, en la que E=E+, ff = H+ en el 
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interior del V y E= e• -':- E-, H = H•• -i H- fuera <.!el V. Además, 
en esle caso deben observarse en 'lit superficie de separación S del 
V las condicione� ya conocidas del § 7. La continuidad de las 
componentes tangenciales de J.os vectores E. H y de las componen· 
le;; normales de los vectores B. D significa en el caso que consi
deramos, el cumplimiento de las Igualdades: E�+ E; = E;, H� + + H� � H;, D�. ;- Dv = D�, 8�. + B;; -= 8�. Cuando el cuerpo V es 
un conductor ideal, las condiciones de con torno tienen e l  aspect.o 

E� 1· E; = O, [v,, H• -¡- lf] =r¡, D�-1- D; = �. B�+ 8-; =0. 

El campo exterior de d ifracción e-. H- también debe sat isfacer 
l<t:> exigencias que se presentan a las soluciones de los problema;; 

fl 

E" 

Fi�. 51. J. 

exteriores de electrodiná
mica (§31,  punto 2, (S5.24), 
§ 43, punto 3). 

De esta manera. para 
hallar el campo de difrac
ción E±, fl'l! es necE-sario 
resolver un problema de 

x contorno de las e<:uaciones 
de electrodinámica. Las exp resi·ones para el (:ampo E*, 
fl-J: halladas de este modo, 
dettomirtaremos "solución ri
gurosa" del problema de 
difracción. 

Las soluciones rigurosas de los problemas de difracción no pue
den, generalmente, obtenerse en forma anal it ica 1 imitada. Para 
ciertos caS(>;s geométricos sencillos, estas soluciones se expresan en 
forma <.le series funcionales "· Un ejemplo característico será el 
problema de d i fracción de onda plana en un cil indro que vamo:; 
a examin<tr más adelante. 2. Difracción en un cilin<fro; obtención de la solución. Pues, 
en calidad del objeto de d ifracción, vamos a tomar un cilindro 
circular infinito en el vacío (lig. 51.1) .  De tal manera, la permea. 
bilidad del medio puede ser representada como la !unción continua 
a trozos de la coordenada radial: e(r)=e, � (r)=it para r < R  
(dentro del cil ind ro); e

' 
(r) = eo, � (r) = J.lo si r > R (fuera del ci· 

lindro). Dado que una on<.la plana homogimea incide en el cilindro 
perpendicul armen le a su eje z y está polarizada paralelamente a 
dicho eje: E•= z.,E• (el símbolo 11 en la fig. 51.1) .  Escribimos: 

t.-u z A. -ik X .&.;m = (1 e • J 
· �  A H - - y -e-lk"" m - o ur  1 o (51 . 1)  

" De rvrmll muy inlen;a se c;onle�cionan lo.s métodos malemát icos para 
res(>lver lo,; problemas de difracción para cuerpos de forma arbitraría que Iie
van a algoriLmos que se resuelven 1!11 calculador�s de alta velocidad. 
318 



siendo k., = w lleoft0, W. = Vftole •. Ex presando É�, en coordenadas 
cilíndricas, se tiene E� = z.Ae-1"•rc0"'· Empleando la fórmula 
(56.24). representemos �. en forma del siguiente tlesarrollo: 

"' 

P, = z,,Á }: (-i)"J, (k0r)e1""'. r > R . (:)1.2) 
ti � - Q!) 

Como por la coordenada z el campo E•, H• no varia y el vec
tor E• es paralelo al  eje del cilindro, entonces, debe t-ener estas 
mismas propiedades el campo de difracción: a¡az = O ,  e� = z,,E�. 
es decir. el problema es bidi mensional. De la (29.21) se desprende 
la ecuación escalar de Helmholtz, a la que satisfacen las funciones 
E· o E' + y E· - . m t  ''' m ·  

(51.3) 
siendo k� •• = k� =  C.)2P.�t si r < R y kz"' = ,.,�e.¡t0 para r > R. Las :;o
luciones de este problema en coordenadas cilíndricas fueron halla
das en el Suplemento 7. punto 3. Nosotros expresaremos E�, y E;;; 
en forma de combinaciones lineales de la solución del tipo ."i kl 
(57. 17) . Al :escoger .-,1 , ttmtlremos en cuenta que las soluc iones 
1 imitadas p¡¡ra la región r < /-?, .se expresan. e.n virtud del (S6.4), 
por las funciones de Bessel (8 = 0 en el (57.17)). mientras que las 
soluciones para la región r > R que tienen carácter de onda:"< di
vergente�. como funciones de Janl<ell de segundo orden, de acuerdo con el (S6.9) (P --- 0 en el (57. 17)); escogemos !as mism<l.> depen
dencias azimutales (,-{) Qtl{! en la representación (51.2). De e�tc mo
do. podemos escribir las siguientes series con coclicienles i ncógnitos: 

� 

E,:; -, z�A }: ( -i)" IJ,..I , (Íu) é"'"', r <  R. (S 1 -l) n ::: - x  
y 

"' 

E,";, = z. A � ( -i )" c, /J::• (k.r) e'''". r > ¡.¿ ,  (!i 1 . 5} 

Luego, escribimos iguales desa rrollos para 
Puestél que a liase de la $egunda ecuación de e l  campo nwgni'tico. ,\·\axwt'll 

para 

H. ; t E., ; ( 1 o i:,. m = -. ro ,,J = ---:- rQ - ,) t..Hl (lUt r v 'l ' ' 

É,11-= z ... t"JO 

rifi"' ) (;( -o .�, • 
a 1 as series (51.2), (51 .4)  y (51.0>) corre,;ponden l;�s �iguiente.:;: 

. • ·P. • 
H

.
, L•l .,, ( ')" 1• ! rn J (k. ) k' J •  1 ;  ) ¡ >'nr< < 11 ,11 = � ,,. - 1, un r ,, - , r -(.f.v JI _i� r 1 l) , r J"'li , Wft ......... r n := - ·�: 

H,;. 
. .. i-4 L ( ')" r in JI"' 1 ' ) - -· -- 1 e,, r(l - ,,· ifu f -Dlfln f 

11'=-Y 

- a.0k0f!;t ' (k0r) ] e'"", r ___. ¡.¿, (5 1.7) 

3 1 Y  



y 

(51 .8) 
Después de escribir todas estas expresiones, la solución del 

problema se reduce a hallar los coeficientes b, y e, por medio de 
la superposición de las condiciones límites. La exigencia de conti
nuidad de las componentes tangenciales de los vectores E y lf, 
torna la fo rrna 

t• + t- - E. ... H. " + H. - - f¡+ r = R. m 111 - '" ' mq nta - mo:• (51.9) 
Al comparar las series (51 .2), (51 .4) y (51.5) término a término, 
la primera de las condiciones que hemos escrito, nos da 

-b11J 11 (kR) + c,H�'' (koR) = - J, (k0R)- (51. 1 0) 
De manera idéntica, en virtud de los desarrollos (51.6)-(51.8), 
partiendo de la segunda condición, se halla 

b,)- J� (ÍlR) -e, ko H�"' (k0R) = 
ko J;, (k0R). (51 . 1 1 )  fl ,... ""' 

Ahora b,. y e, se determinan como la solución del sistema <.le 
ecuaciones (51 . 1  0) y (51 . 1 1 ) 

b _ J, (koR) H�•>' (kol?) -J � (k0R) N':' (k0R) 
lt - • - (1}' w o , . ( '�) t 

J 11 (kR) H n (k0R) - --. J n (kR) H n" (koR) "'' 
(51 . 12) 

. • lflo • .  -1,. (kR) J n (koR) +-:- J, (kR) J, (koRl w \w= Y�' . e 

Así, los coef icientes de los desarrollos (51 .4)-(51.7) han sido ha
llados y el campo de difracción está determinado. 

Hace falla señalar que las series obtenidas convergen con sufi
ciente rapidez sólo para los cil indros de diámetros no muy grandes. 

3. Análisis de los resultados. Cilindro de conducción ideal. 
Pasemos al análisis de los resultados obtenidos tomando primera
mente un cilindro de conducción ideal. Consideremos que el caso 
dado es lí mite cuando e--i OO .  Puesto que simultáneamente 
W -0, las expresiones límites de los coeficientes b,. y e, (51 . 1 2), 
tienen la forma . 

J, (k0R) C = - . " H�" (k0R} 
(51 . 13) 

Como era de esperar, el campo interior E+, Jf+ no existe. 
Claro está que la condición límite (51.9) no se satisface para Ha 
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t!O la superficie de un cilindro de conducción ideal. Dicha condi
ción se sustituye por la correspondiente condición limite expuesta 
en el punto l .  . o . - . 

[r.,, H,. f- HmJ = 1lm para r = R , (51 . 14)  

que nos permite hallar la densidad de corriente superficia l exci· 
lada por la onda incidente. En virtud de la (51 . 14)  

(5 1 . 1 5 )  

Deseando hallar el campo exterior de difracción E-, H- en la 
zona alejada, haremos uso de la expresión asintótica de la función 
de Hankel (S6.8), según la cual 

H::• (k0r) � V n!or e - t i  k,r-� (••+ ; ) j y H!?'' (k0r) � -iH�" (k0r). 
(5 1 . 16) 

Teniendo en cuenta las ([> 1 . 1 3) .  rle las (51.5) y (51.7} se obt ienen 
las siguientes series para el campo de dispersión alejado 

E
. i y/ 2 -i ( l.:,r-� ) }" J,. (k0R) e'"« 

,;; """ - z . ;, nk,r e 
H�" (k R) tl'llf - 111 o 

. ,.¡ 
H,;, = I'Xo 117" 

(5 1 . 17)  

( 5 1 . 18) 

(a causa del factor complement ario l ¡r, la componente rad ial del 
vector H es, en comparación con l a  azimutal, desprec ial>le en la 
zona lejana). Las fórmulas (5 1.17) y (51. 18)  definen la onda ci
líndrica que de modo local puede considerarse como onda plana 
homogénea corriente (§ 32) con una impedancia de onda \IV 0• 

La suma de las series (51.17), (51. 18) es prácticamente dificil 
cuando k0R > J O, es decir, cuando el radio del cilindro es mayor 
que una magnitud de orden de 31,¡2. Por los resultados de la suma 
se halla la densidad del flujo de energía de dispersión n - ;  respecto 
a l a  sección transversal de dispersión S+ (§ 50, punto 5), 

.
en v i r

tud de que el problema es bidimensional, podemos re fen·irnos como 
a una magnitud reducida a la unidad de longitud del cil indro. Lii curva característica de dispersión se expresa por lo nwgnit ud 

F (or.) = j/j¡ (a) = �n-; ('X) = /J,;; ('X) (51 .19) J'tt10,� /:.m uqx Hmm.j:t 

donde se sobreentienden las ampl iludes de los vectores del campo 
definidas por las correlaciones (5 1 . 1 7), (5 1 . 18). En la fig. 51.2.  en 
escala <.:oiWencional, se representan las gritíicas de l a  función 

. V fT (a} para cil indro� de diferentes di{mJCtros lD.4j: alli mismo se mueslril a trazos l a  curra para el caso límite Rif... - oo, obte-
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nida según las reglas de la ópt ica geomelrica (§ 50, punlo 2). 
Como \'emos, en la "zona de soJnura" ,;e tiene, en re.alidad, el 
máxim(¡ de radiacióJJ dispersa que l>C agudiza a medida de l a disminución relativa de la longitud de onda. Con los valor�:: del 
parámetro J?.¡l. que hemos considerado. esta aün muy lej<HH• la 
región de las dimensiones relativas dE'] cilindro, para las que po· 
demos esperar re.�uHados sati sfactorios al aproximarnos a la óplira 

!20" 

180 " 
210''' 

Fig. 51.2. 

geométrica. No obstante, al crecer R¡i, las curvas en la fig. iil.2 
$e aproxi1m111 en mayor grado a la curva límite a trazos, fuera 
<.le fa .. zona de sombra". U. solución para É;;,, fl,�. (51, 17), (51.18) satisface las exigen· 
cias que garantizan su unicidad. Hay que tomar en cuenta que 
en e:>ll" caso no se puede aplicar directamente el criterio del § 31, 
punto 2, ya que el problema es bid imensional (Y en este sentido, 
artificial). Para poder aplicar los razonamientos del § 3 1 ,  punto 2 
a los problemas bidimensionales. hay que considerar la conslruc· 
cíón en la lig. 3 1 . 1 ,  b como l a  sección transversal de un cili ndro 
infinito. Al reducir la superficie S" al infinito, ésta crecení no 
como r•, 1-o que tenia l ugar en el caso trid imensional, sino como r. 
Por esta razón, al deducir definit ivamente la ley tolerable de 
decrecimiento de los campos, en lugar de 1 rr, conviene introducir 
l a  !unción ltV r .  En otras palabras, la unicidad de la solución 
del problema bidimensional de electrodinámica (en la clase respec
tiva) se garantiza si, al inlrod u .:ir absorción, los vectores del 
campo decrecen con mayor rapidez que IJJ/r. Y precisamente de 
las (51.17). (51.18) se desprende que E;;, fl;;, decrecen más rápida· 
mente que l¡ Vr, al sustituir k0 por el número complejo de onda 
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Un carácter absol ulamente idéntico de variación también se 
introduce en la condición ele radiación (55.24). Las funciones E;;,, 
il;;, (51. 17), (51.18) satisfacen a la condición de radiación 

l . v·· ¡· r1F,. 1 .k F. J O 1m r --:;-- - 1 0 "' = 
; . ... C( (Jr 

(comp:i rese con el (S5.24 )). 

(51.20) 

4. Ap licación del principio de dualidad. Más adelante conside
remos la difracción en un cilindro de una onda con diferente 
polarización (fig. 5 1 . 1 ,  símbolo _L), de modo que 

E 
.• � y A W'  e - ik,.,. 1 m n n t \. 

H. o -- z A' e-ik,x 1 m - O • , 
(51 .21)  

Si anteriórmente (punto 2), de momento inicial nos servía el de
sarrollo (51.2) de la amplitud compleja É�,.. ahora el papel de 
É�, lo hace el vector Ji�,. pa rale lo al eje del cil ind ro. Para hallar 
la solución hay que efectuar operaciones aná logas a las anteriores, 
tomando fi�, en 1 ugar de E?,,; esto nos deberá exigir el mismo volumen de cálculos. Sin embargo, podemos obtener la s()lución 
con mayor rapidez ap l icando el principio de dua lidad (§ 46, 
punto 3). De la comparación efectuada anteriormente, se desprende 
que los campos di fr<:�dados también deben susti t u i rse mutuamente. 
Precisamente las expresiones E.:;, (51.4) y Ji¡;, (51 .6) nos darún fl;;, y E� .. respectivamenlé, al realizar la sustitución ( i ncluyendo, 
naturalmen te, la fórmula para b,) de é por -�Í y vice\·ersa, como 
debe suceder de acuerdo con las (46.9a). (46.9b). Así, ahor<:� 

y 

, 
.1 • l • .. 1.: � • 11 E,= - --..,.- L (- t )  1>, t;; we " = - 'XI  

� 

¡� J ,  (kr) -a"kJ ;,(kr) j einq., 

if;�. �z,,li � (-i)"b,J, (kr)t•1"<:L, r .( R . 1 1 : - ,;;¡: 

r < R 
(51.22) 

(51 .23) 

Exactamente, las expresiones pan� É.� (51.5) r ti,� (51.7) al sus!¡. 
tui r �-:., por -�tu y vit:ever$a (inc

_
luyend? la fórmula para e,), se 

convierten, respectivamente, en ff;-;, y E;;.: 

y 

,, . 

É;ñ � - iA {"' (- i)"c, �-r,, in N;;• (k,,r) -(l)i!() .-... r 
o ::. _ .,.. 

- a01l0H;:•· (/l0r) J e''�<J. , r > 1�. 
"" 

- , , ff;;, = Z0A � 
ll :: - -.a  

r > R . 
(51 .24) 

(51 .2;)) 
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En las (5 1 . 22) -- (5 1 . 25) 

e, 

( .. l. • (···· J,. (k"m ¡..¡,; (koR)-Jn (lloln IJ,¡ (/10R) • ('lt' ' il7 r ; f•.!l J,. (kR) 11, (1.,,1�)- \t:t, J, (kl<) 11, (k0R) 

� ti!' .. . . - J" (kR) J,. (k0/�H· 1i'T,; .1" (k!() J,. (k01?) 

· t2>' W' · . � � > ' 
J, (kR)H11 (k0R)- T11- .I,(kR) H., (k0R) 

o 

(51 .26) 

lo que �e desprende de la (51.12). 
D� esta manNa, la solución de un nuevo problema de difrac

ción se ha obt<:nido a base de la ya conocida solución, realizando 
s<!nd llas t tan�rormaciones. 

l-l11blando en rigor, el problema del c i lindro de -conducción 
ideal con la polarización dada de la onda incidente, debe resol · 

verse independientemente. Pero cuando e -.-ioo, de la (51.26) 
St>. ob\íenen valores correctos de c., y, por consiguiente, las fúr· mulas (51.24}, (.?!.25) pueden ser empleadas. E l  campo inlerior 
ele (.Jilrac,·ión desaparece. 5. Límite cuasiestaclonario. Retornemos a las fórmulas (51 .4), 
(f>l.6) y (51. 12) y, suponiendo que el diámetro del cilindro es 
muy pequeño en comparación con la longitud de la onda, halle· 
mos la expresión para el campo interior de difracción. 

Haciendo uso de las rórmulas (SG . I I ) -(S6.12), de las (51. 12), 
hallamos que para R!'A.-+ O 

b, = 1 . 2 }' b -1> -·· -:-----..,... 
, - ·-t - kjk0.¡- W 0j \'i! . 

(5!.27) 

Cuando R.;J. -. 0. en la (51.4} sólo queda un término con 11 =0, 
en el quli J" (kr) � l .  Como resu Hado, É�, = z.A, es decir, 

E·. ,. E·� ( o· Tlt = 111 X =  J .  (5l .28) 

Por esto podemos considerar que el  campo eléctrico · interior de 
uiírac;;ión, Ct¡;IJ1dO el cilindro es de muy pequ,eño grO�Qf p<lf3 
la polarización dada de la onda incidente, no se diferencia del 
campo de esta última. Esta deducción nos parece extremadamente 
natural. en virtud de la continuidad de la componente tangencial 
del vec\o r E. 

Para determinar Ji:,, es suficiente lomar en la (51.6) sólo los 
términos con n ,...� 1 y tt = - 1 ,  ya que lodos los demás (e incluso 
el nulo}, desaparecen cuando R!'A.-+0.  En este caso, tenemos 

H
. ,. Á 2 [¡' i 1 \ ,·a ( i + 1 ) '' 1 m =-.- . . ro7"-au- ; e - ro - a, - e- ;t. = 

W kfk0 + W 0/W , 2 2 ·2 2 
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De acuerdo con las (51 . 1) ,  ff � = - y0A¡\l70 s1 
razón 

H. + � 2¡to H' o ( O) m - . m X =  . 
ll+ , • •  

x =0 y por esta 

(51 .29) 

Para otra polarización de la onda incidente 
R.f').. _,.. O y de las (5 1 .26), se obtiene 

(punto 4}, cuando 

b.= r Y b = b = -,--__;2::..,-...,.... 1 -• k/ko + WfW0 
(S 1 .30) 

y, a continuación, por medio de las (51 .22), (51.23), hallamos 

y 

r+ _ 2eo E' 0 �.,.;;m - · m 
e+e.a 

(.t= O) 

fl. ·• fl. • (x 0) m - m = 

(51.31) 

(51 .32) 
(todas las operaciones son análogas). 

Las fórmul as del límite cuasiestacionario t51 .28), (51.29) y 
(51.31), (51 .32) pueden emplearse al cumpl irse la condición (50.7). 

Finalmente, señalemos que los resultados obtenidos coinciden, 
en sustancia, con las correspondientes soluciones de [os problemas 
de electrostática y magnelostí1tica: compárense (51.29) con (21.8) 
y (51.31) con. (20 . 1 9). 

§ 52. Difracción en una esfera 

t. Solución del problema. Sea que una omla plana homogénea , 
cuyos vectores tienen las siguientes amplitudes complejas 

é�. = x.Ae-ik.,z, l 
H. o -y _:!_ e-•k·• (52. 1) 

, - n \Vo 

(la permitividad y permeabilidad magnética del medio son e0 y 
¡.&.0), !ncid� sobre un cuerpo esférico (fig. 52. 1)  con permeabil ida· 

des e y ¡.t. 
Es posible obtener la solución del problema del mismo modo 

que en el caso de difracción en un cilindro, es decir, descompo
.:r: 

!/ 
Flg. 5:l. l 
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niendo la onda incidente según las funciones convenientes y con
feccionando desarrollos análogos con coeficientes indetermin&dos para el campo <.l� difracción; estos últimos se hallan superponiendo las 
condiciones limites. Sin embargo, la realización de estE> método 
resulta ser más com pl icada. En lugar c.le los "armónicos cilíndri
cos" ._,t:Jt (57.17), ahora tenemos que emplear los "armónicos esfé· 
ricos" �6..Jl (S7.35), además. no directamente sino que mediante 
la construc-ción c.le sus funciones vectoriales. Recomendando al lec· 
tor, que se interesa por detalles, la correspondiente literatura (por 
ejemplo, [A.2]. pág. 542), nos limitaremos a escribir la solución 
acabada .  

Campo interior de dHracción: 
.. 

E+ - A r ( 
')n Zn .L I (b;\1 M+ '()NN' "' - . - 1 n(n + t) n "" + 1 " ,,,, ¡ ' 

,, ::; t 

. "' 

H. + A �"' ( ' )" 2n+ l  (bNM+ 'b"'N+ ) n1 � -- -.- � - l n (n + 1) Jr e11 - l  " o, , W ru::. l  

r -: R. 
r < R . 

siendo 

y 

V¡;- 1' 1 - � J 1 (kr) ± "'  - P"' (cos{l¡N• a. -2kr n + "T n .st..•n () n �n 

á P"' 1 '') sen ] -�. d{} n \.cos \¡ cos a 
Nt = .;__ {r.l¡ {n + 1) V '! J 1 (kr) P�')(cos {})%�� a +  •" kr 2kr •+T 

+tt , / n [ Vkr J 1 (kr>]'!!.po• (cos\})'c''a + (1 V 2 fl•f.T di) , cos -

(52 .2) 

(f>2 .3) 

(52 .4a) 

± a. 1 f} , / "2 [V kr J 1 (kr)j' 
P�· (cos \})��� a lf. , (52.4b) sen r n+-t 

indicando el índice o (e) la elección de  la variante superior (infe. 
rior) del signo doble y de la función trigonométrica; las fórmulas 
para los coeficientes b:' y b'j se darán más adelante. 

Campo exterior de difracción: 
.. ¡,._ - A � (- ·¡,. 2n+ 1 ( MM- + .JJ .. ,_ ) 

.r;;.m - ,(..,. t . n (n + 1) c., on ! e;.¡ n en • r > R .  (52.5) n"' l . .. H.. _ _,A,.. '-"' ( .)" 2n + 1 (-N M - . MN.-) R ;;; = 
Wo ,(.,.1 -1 11 (n+ l) t..¡, en -ICn on , r > . 

" "' 
(52.6} 

Las funciones Mo-11 y N;;n que vemos en las anteriores fórmulas 1 • 
se obtienen sustituyendo en .M;i,,. y N0 � .. (52.4) k por k� y 

J 11+.l. (Íu) por H�·�.!. (k0r). 
2 2 
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• 

1 V- . . .  
1 '  , . , 1 - J ' l - '  x k0R H, , � (k,Rl -H,;..,+ (IloR) y li.R Jn++ (kR) / , 

e� = l _  J , (k0R) j 1/  !iR J 1 (Í?R)j ' + � (1� J , (kR) x ' n + - n + - V0 k n+-t : 2 

y 

>- l  V koR J n.¡ � (k.,f? ) l  ' )  : ¡-¡�·� � (k.R) [ y  kR J n++ (kR) r-
_i_Vk·" J 1 (kR) l Vk.,R fi"" ' (k R>]'\ - • (52.7a) l!o l· ,,, _ 11 <-i - o 

J ' � V 

J 1 (k,./�1 · c:0111111 1 (k0R) {7 ll - - 11+-b .11 - .:::._ ----'·=--------:---�-�=-· --n • k • J 1 lkRI 
n+

: 

.1 1 Ck0R) f-e,'; n••• 1 (k0R} 
b� = i.. � 0. _''-�....:...' ----�"-·__,. __ 11(1 V k J 1 ( k R) '1+-.. 

(:)2 . 71>) 

2. Ciert as deducciones. Recordemos que en el § 50, punto 4 ya se 
consideró e l  p�oble!'f!a de ti i fracción en una esfera transparente 
con una aproxtmacron cuasiestacionaria. Fue establecido que la 
di�persión de una esfera dieléctrica suficientemente pequcita, es 
S('mejante a fa radiación de un dipolo de Hertz y en ca¡;o mas 
genera 1, la esfera se comporta como un conjunto de nlll iadores 
elect rico y mélgnél ico. E:.ta mi:;m<t ded uccíbn es también justa al 
tratar una esfera de conducción ideal . Señalemos que la::; fórmulas 
(50. 1 1 ), (50.13) pueden obtenerse para el limite de la solución 

C$cr ita anteriormente, cuando R (A- O (empleando lamlJién la 
transformación de la!' coordenadas); un paso limite· �emejanle fue realiwdo en el ca"o del cil indro (§ 51,  punto 5). 

A medida que k.R aumenta, la radiación d ispers.1 se han! m;is 
complicada. Considerc:mosr ier103 da los [0.51 obten idos para una esfera 
dt! cond ucción idc11l para los !irraites de k.F< ,�0.5 -:- l O  sumando las �críes. Los resu ltado� estan representados gráfic·amcnte en la 
lig. 52.2; las funciones i111tiJ ) y Á.L(II) tienen el sent ido 
de coeficientes en las cxpresiont!S de la� componentes de lo¡¡ scc lo· 
res t,;, y ti;;, en lél zona lejana. Es decir, estos \'ec\orcs tienen 
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el aspecto 
. . e-fkor E;;;= -íA kor [�0Áu({))cosa-a0A.t. (l))sena], (528) 

, _ . Á e-lit,, 
H,,. = - 1 -w k [�. Á.t (3) sen a +a0Á11 ({}) cosa.], (52.9) o •' 

de forma que 

rr- = roA: U A;1 (3) 1 t cos 2 a +  1 Á.t ({}) 1 '  sen• a]. (52.10) 2WOkor� . En la fig. 52.2 se muestra un cuadro que nos recuerda el proceso, 
anteriormente considerado, de l a  dispersión en un cí.lindro de conducción ideál (§ 51 ,  purtto 3). Al crecer el parámetro k. R. el 
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máximo de la radiación dispersa en la "zona de sombra" se agu
diza en mayor grado. 

Podemos demostrar que la  sección transversal de l a  d ispersión 
de una esfera se expresa mediante los coeficientes c�1 y e� (52.7a) 
de la forma siguiente: 

"' 

S.L = �g ,L. (2n+ l ) (l c::-' l � +l c:Y I �). (52. 1 1 )  
n=t 

Representa gran interés la zona donde los valores del pará
metro k0R son muy grandes, ya que esta cuestión está relacionada 
con la  propagación de ondas de radio sobre la superficie de la 
esfera terrestre (véase también la <>bservación en el § 50., punto 5). 
Sin embarg<>, no podemos detenernos en los métodos de transfor
mación de las soluciones apl icadas para efectuar apreciaciones en 

· esta región a causa de su singularidad matemática. 
Con aproximación de l a  óptica geométrica para una esfera de 

conducción ideal, es fácil obtener la fórmula 

(52. 12) 

que caracteriza la dispersión de la zona lejana de la región ilu
minada (la dimensión angular de la zona de sombra si r � oo es 
despreciable): recomendamos que el lector la deduzca independien
temente del mismo modo que se empleó para hallar la  fórmula 
(50.4). Remarquemos que la dispersión que describimos es isótropa: rr- no depende de las coordenadas angulares. Calculando el flujo 
del vector IT- por la superficie que comprende el objeto de di
fracción (sea éste una esfera de radio r), se tiene 

P,0¡ = 4nr,l1 - = nR"iT• . (52.13) 

También sería igual el flujo reflejado de energía, al sustituir un 
objeto esférico por un disco de un mismo diámetro orientado nor
malmente (§ 50, punto 5). El flujo total de la energía de dispersión, 
teniendo en cuenta la zona de sombra, es dos veces mayor (§ 50. 
punto 5); p- = 2P,e� y la sección transversal de la dispersión de 
una esfera de conducción ideal, en aproximación de la óptica 
geométrica, resulta ser igual a p-SJ.. = � = 2rt R2. (52.14) J JO 

§ 53. Método de Huygens- Klrchhoff. 

Difracción de Fraunhofer en un orificio. 

l. Método de Huygens- K irchhoff y planteamiento del problema. 
En la fig. 53.1 se muestran esquemáticamente varios casos de la 
difracdón de ondas esférica (a, e) y plana (b, d) en cuerpos opa-
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cos, por ejemplo, de conducción ideal; en particular, el cuerpo 
puede tener la forma de una ¡>llntalla con orific:io (e, d). . 

Desde el punto de vista de la r)pt ica geométrica, un cuerpo 
opaco cubre el manantial dejamlo tras de sí la zona de sombra. 

' 

p 

p 

e 

' 1 1 \ s  

Q 

\ \ 
\ 

de 

) s  1 .... 

._::-� Cpe9iln de t somnN 
1 -

J'n �� -

no l!l � 
l" 
Fig 53 1 . 

� � -r-1-r-r-f: r-
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- n -
.........._ 

1 : s  ' 1 

b 

i: R�grun de t= ,f(//11/)N 
t:Q 
:s  
1 11="'�9/Dn �"e 
t .somhltJ 

-

� -
d 

Puede constituirse una superficie que conste de las partes Q y s. 
por uno de cuyos lados queda el manantial de la onda incidente 
·(la linea Q +S se muestra en la fig. 53.1 a trazos), encontrándose 
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Q totalmente en la reg10n de la sombra imaginada y uniéndose 
con S en su frontera. Planteemos la tarea de hallar el campo 
fuera de la superficie Q -rs. En virtud del § 47, su existencia 
puede ser atribuida a la radiación de manantiales equivalentes, 
es decir, las corrientes eléctrica y magnética superficiales, cuyas 
densidades, a base de las (47.3), se determinan por completo me
diante las componentes tangenciales E5 y ffS de los vectores del 
campo en Q +S. En esencia, esto siqnifica el uso del principio 
de Huygens. 

:'�Jo obstante, al plantear el problema los valores exactos de 
ES y H5 no pueden ser conocidos; por dicha razón nos valemos 
de las representaciones a proximadas de estas funciones. Ya Kirchhoff 
(para el  problema escalar de la óptica ondulatoria) propuso el 
método que aun hoy día se emplea extensamente para la solución 
de diferentes problemas de difracción y en la teoría de las antenas. La aproximación de Kirclilwff se determina en electrodinámica 
por la superposición ele las condiciones 

Es _ .r E• en s, 

- 1 O en Q. 
Hs = { ffo en S, 

U en Q. 
(53 . 1 )  

De este modo, se supone que por el lado ensombrecido de un 
cuerpo opaco, las intensidades del campo se reducen a cero, mien
tras que fuera del cuerpo la onda incidente no se deforma. 

Sea que examinarnos el problema de difracción en un orificio 
(fig. 53.1, e, d, e). En este caso, el campo que se crea por los 
manantiales equivalentes distribuidos en S +  Q será, ni  más ni  
menos, que el  campo exterior de difracción. Deriniendolo por 
medio del principio de Huygens (§ 47, punto 2}, según las (46.6), 
se escribe 

t;;, = É,., + É,... il;;, = il,., + il,.., (53.2) 

donde los sumandos se hallan en la aproximación de Kirchhoif 
(53. 1 )  según las fórmulas (47.4}, (47.6) tomando en cuenta las 
. . i . . ; . •gualdades E,.1 • - �rol ff,., y H,s = -:- rol E,.� que se desprenden IJ)Y u)�l 
de las (46.8), (46.10) o bien, por medio de los potenciales vectoriales. 
En tal caso, en las (47.4)-(47.7), de arucrdo con las (53.1), 

S i  el problema de difracción del tipo mostrado en la iig. 53. 1 , a, b 
se resuelve, entonces el campo de radiación total de los manan
tiales equivalentes también contiene la onda incidente; en este 
caso las fórmulas (5.1.2) se sustituyen por las siguientes: 

(53.2a) 
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Los sumandos de los segundos miembros se hallan corno lo hici
mas anteriormente. 

Señalemos, por fin, que al hacer uso de las fórmulas (47.4), 
(47.6) ti!i'ne, en la mayoria de los casos, sentido despreciar d 
sumando J r-r' 1 '  (campo cercano) entre paréntesis, como lo hici
mos en el § 47, punto 3. 

El enfoque escrito se denominan el métOdo de Huygens - lúrcltlwf{. 
2 .  Definición del campo de di fracción en l a  zona lejana. Pres

temos nuestra atención al problema de la incidencia normal de la 
onda E", H" en el vacío sobre una pantalla de conduc-ción ideal 
con orificio (fig. 53.1, d, e); en este caso 

ro _ x Á,, -a·., � �.;,.11, - o ... • 
. 

H. o _ A - i k, m - Yo 117 e • . • 
(53.3) 

Podemos decir que el orificio S "corta" un sector del frente de 
onda incidente y cada elemento de S c:n la aproximación de Kir· 
chhoff es un elemento corriente de H u  ygens. De hecho, parte de 
trabajo necesario para hallar el campo de difracción por el método 
indicado anteriormente (punto 1), fue ya real izarlo en el § 47, 
punto 3 al obtener las expresiones (47 .20). Conoc iendo el campo 
de radiación del elemento de Hu ygens podemos considerar el ori· 
ficio como un sistema de radiadores de dicho tipo distribuidos 
continuamente que crean el campo tle dirfacción E-, H- (vease 
también el § 49, punto 4). 

Expresemos el campo, ele difrac>!ión en el punto M (r) (es decir, 
M (r, {}, a) o bien M (x, y, z) creado por u n  elemento arbitrario 
de Huygens ubicado cerca del punto P (r') (la pantalla se encuen
tra en el plano z =O, de modo que el punto P (:l, y', 0)). En 
virtud del primer renglón de l a s  (47.20), la ampl itud compleja 
del \·ector E- es igual a 

· ik0E:,, (0) ,,-ik, 1 r - r · ¡  
dE;;; = 4n (1 -\- cosltq) ({}0q COsaq-u0,1 senaq) · lr-r' 1 dx' dy' 

(53.4) 

y a base del segu.nclo renglón de las (47.20), de forma análoga se 
escribe aii;¡,. Aquí, l levan el índice q l as coordenadas angulares ':1 sus versores para l a  dirección r-r' . 

El campo completo de difracción se determina integrando las 
funciones dE,;; y dti;;, respecto a las coordenadas del orificio. Tenien· 
do en cuenta que la distancia hasta el punto de observación 
supera considerablemente las dimensiones del orificio, podemos 
suponer que: /r-r' t- •=r-•, Uq=& y a,, =a, es decir, que las 
ampl i l udes de todos los campos elementales en el punto M (r) y 
las direcciones de todos los radiadores en M (r), pueden suponerse 
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iguales. Entonces · o  � É;;. = i ll•!�� (O) ( 1 + COS v) (tt0 COSa-a0 �na)) e-ík,l r-r· 1 dx' dy'. 
S 

(53.5) 

Sea que el orificio tiene forma rectangular (fig. 53.2). Ya que 

1 r- r'l-�/ (x-x')� + (y-y')'+ l• = V  r•-2 (.tx' -L y y') + x't + !/•. 

donde r = Vx• +y' + z• y, además, x' e y' son mU}' pequeños en 
comparación con r, entonces por medio del desarrollo de r r-r'¡ 

1'1 
a 
y 

X 
r-,.·��- <>l'ff.z;�z) 

---

FiJ.!. 53.2. 
en una serie binomia, salvo lo> infini lésimos de segundo orden. se 
t ienc: 

¡r -r' l = r-� (xx' -1-yy') .¡-- . . . La igualdad (53.5) toma el 
aspecto 

o.':: 1•¡:: 'A .-·x• + Y•t' 
>( � � e- '  • 

' 
. 

dx' dy' 
-tF! -lJ l 

(53.6) 

Según el (53.3) E:!,(O)= .4) y como resultado de la in!<'graciúll se 
obl il:'nc 

"'' b • ( k0a ) 1 k01J \ j \ -tk( .rx' + tJu� sen Tr x seu 1 2r y) 
e ' dx' d t/ _, aó \ - . • ko<l R0u � - - x  - y - tJ ..:. - b/1 'lr 2r P<t.sando aquí a coordcmulas esféricas, tle ac-uerdo con las ('Orrela

ciones x = r co::>asen tl e y .. r >cn a sen{l (iig. 53.2), en virtud de 
(5:3.6), se ouliene definil ivamt•nlc-

. - i k Artl¡ t7- il;,.l' 
E,.. -= �:' r (0., cos a-a0 s�n et} < 

�en Í � cosa sen {)-) sen ( � s�n a >;<'O O) ( 1 i <:os O) 
X k.,tl -k0b 

T cos a sen (1 T .en a >�n tl 
(53. 7) 
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De modo exactamente igual, partiendo de la expresión dH;,, 
podemos hallar fl,;. . Por esto, resulta que 

• 1 • 
H;;; = w o [ro. E;;; J. (53.8) 

3. Investigación del campo de difracción. Escribamos las expre
siones de la curva característica de radiación de un orificio que 
se desprenden de las (53. 7), '(5.3.8): 

F ( iJ, et} = �íñ- (O. rx) = 1 ..:.  �os O 1 sen u�¡, 
Vn- (0. a) 2 u " (53.9) 

siendo u = k;a cos rx sen {l y u = k;' sen etsenl'l. El resultado obtenido 
es muy importante. Desde el punto de vista de la teoría de an· 
tenas (el lector estudiará esta teoría en el curso correspondiente), 
esta es la curva característica de emisión de "una antena en disco 
ideal" que nos sirve de modelo que parcialmente reproduce las pro
piedades de múltiples antenas reales. Según las tradiciones de la 
óptica, la difracción de una onda plana mediante un o.rificio, ob
servada en la zona lejana, se denomina difracción de Fraunhofer . 

Consideremos con mayor detalle la fórmula (53.9). Como vemos, 
la función F (U, ex) es el producto de tres (actores, uno de los cuales 
es, ni más ni menos, la curva característica de emisión del ele
mento de Hu ygens (47.22), mientras que los dos restantes, son los 
factores interferencia/es que reflejan la acción conjunta de todos 
los elementos (compárese con el c;oncepto de factor del sistema en 
§ 49, punto 1 ). 

Si el punto de observación se encuentra en el plano xOz (a.= 0), 
llamado plano E (a él es paralelo el vector E en el orificio), en
tonces u �� O y el factor sen vtu se reduce a la unidad. Cuando 
a. =  909, el punto de observación se encuentra en el plano H (yOz); 
con esto, u = O  y sen u;u = l .  Designando en estos dos casos la 
curva característica de emisión por pE (1':1) y pH ({!), se tiene 

fE. H (3) = 1 +�os (1- 1  s"�Y�II l •  
(53.10) 

siendo �E= 11'f sen {i y �H = k�b sen {}. La función 1 sen ��� 1 está 
represen tada gráficamente en la fig. 53.3, a. Cuando a� � (b �Á.), 
el. factor interferencia! en la (53.10) varía en dependencia de {} con 
mayor rapide� que 1 + cos {} y, fundamentalmente, determina el 
carácter de la radiación en la región de pequeños ángulos, en don
de se observa el máximo principal ({l = 0). La anchura angular del 
máximo principal 2ti<JfH, es decir. el ángulo entre las direcciones 
más próximas a él en las que no hay radiación, se determina par
tiendo de la condición, 

sen (k; senó{Jf) = o  o bien, sen (k:senM�) =o. (53 . 1 1 )  
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en donde se toma en cuenta la raíz inferior n (fig. 53.3, a): 
ku A !l E  kó ti 
-r senuvo = n  y 2 senA{)0 -n, o sea, 

sen M � =  � y sen M"= � (53.12) 

o bien, en virtud de la pequeñez de los ángulos (compares�: el 
§ 49, punto 3) 

2M!� � 2 � y 2M� � 2 � . {53. 12a) 

La curva característica de emisión típica FE. H (3) está represen· 
lada en forma de un diagrama en la Hg. 53.3, b. 

1 11-"�1 
f'/.J) 

a 
Fig. 53.3. 

4. Conclusión. Hagamos ·ciertas observaciones. Primeramente, 
hay que tener en cuenta que el carácter general de los resultados 
obtenidos no depende de la forma del orificio. Por ejemplo, podi· 
amos tomar un orificio circular de 2R de diámetro y obtener 
rxpresiones semejantes a las halladas de los vectores E- y 11- de 
la onda que radia el orificio, una cu n'a caracterisl ica de emisión 
amiloga y una expresión de la anchura del máximo principal de 
la radiación en la forma 

260. � 2,41 2� . (53.13) 

Segundo, subrayemos que el empleo de la aproximnc:ión de 
Kirchhoff nos da una solución del problema que no pod�mo:; lla· 
rnllr rigurosa. Debemos esperllr (y esto se confirma por las compa· 
raciones teóricas [B.21) que los resul tados son satisfactorios para 
grandes orificios; entonces la zona de contorno. pllra la que la 
representación (53.1) es de antemano inapl icable, es pcque1ia. Al aumentar las dimensiones relati1·as del orificio, la anchura 
de máximo principal de radiación tíende a cero, es deci.r, ei canal 
espacial que a él corresponde resulta ser no extensible. t::: l hliZ de 
rayos que pasa por el orificio debe tener tal propiedad; aquí hemos 
llegado al  l imite de 111 óptica geomé trica. 

Hay que tomar en consideración que en la zona lejana, el pro· pío orificio S se ve bajo un ángulo infin itamente pequeño, míen· 
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tras que el diámetro del «rayo principal» r-2630 es mucho mayor que las dimensiones del orificio. Y por [in. una observación sobre la interpretación del orifi. 
cio como antena. En la aproximación de Kirchhoff, la potencia 
total de radiación del orificio es igual al flujo de energía de la 
onda que incide sobre él,es decir, según el (53.3}, P A= ñ0S=.abA•¡2\� • · 
Calculando la densidad del flujo de energía en la dirección de ra
diación máxima ({) =0), en virtud de las (53.7) y (53.8), se obtiene: 
llm.tx (r, D. ce)= J1 (r, O, a)= k3A2a�b"2./B3l2r2W0• Estos datos- nos per
miten hacer uso de la fórmula �41.2) y calcular el coeficiente 
máximo de directi\ridad de la acción del orificio que se toma como 
una antena en disco perfecta. Una situación sencilla, nos da 

Dm�x (\l , a) =D (O,et.) = 4¡�s (S = ah). (53.14) 

Como vemos, con un área S fijada la magnitud Dmt.x aumenta al 
disminuir la onda 1 ¡)..•. Es útil comparar las igualdades (53.14) y 
(41.7). La deducción efectuada, confirma esto último en -el sencillo 
ejemplo, cuando S es simplemente el área de la antena. 

En gene ral, se denominan antenas en disco aquellas, cuya ac
ción en el régimen de emisión es cómodo representar como la ra
diación de manantiales distribuidos en cierta "superfici� de aber
tura" S que, generalmente, es plana; entre ellas, podemos, por 
ejemplo, indicar las antenas en cono invertido y de reflector 
(compárese con el § 49, punto 4). Esta radiación se analiza se· 
gún el método de Huygens-Kirchhoff de modo semejante a 
como anteriormente se investigó la difracción mediante un ori
ficio. Como el campo en la abertura es considerable no homogéneo, 
en lugar de la (53.4) se toman las fórmulas confeccionadas basán
dose en las (47. 24). en las que la orientación, amplitudes y fases 
de los vectores .es y JfS dependen en general de las coordenadas. 

§ 54. Dífracción de Fresnel 

l .  Planteamiento y solución del problema. Retornemos a las 
condiciones a las que anteriormente, en el § 52, punto 2, hallamos 
Ja solución del probl�ma de difracción en u n  orificio. Considerando 
el campo en la zona lejana (difrac.ción de Fraunhofer), suponíamos 
con justeza que la distancia hasta el punto de observación supe
raba considerablemente no sólo la longitud de onda (r �A.), sino 
también las dimensiones del orificio (r ;p a, r ;p b). Al debí 1 ita rse 
estas desigualdades, cuando el ángulo bajo el que se observa el 
orificio no puede considerarse despreciablemente pequeño, los fe
nómenos die difracción tienen un carácter que en substancia es 
diferente y exigen una investigación independiente. E n  este caso 
se emplea el término de difracción de Fresnel que nos llega de la 
óptica ondulatoria. 
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Continuando el estudio de un orificio rectangular, escojamos 
cierto plano z = const (fig. 54.J,a) en el que va a estar ubicado 
constantemente el punto de observación M (r). Con esto. 

1 r-r' J = V<x-x')2 +(y-y')• + z2 = z + Cx-x')'tz<v-y')" + . . .  
Vamos a suponer que aquí el término cuadrático del desarrollo es 
tan pequeño que al calcular la amplitud de los vectores di";;, y dit;;., 

X 

2 
a 

!/ Z • CDnst 
Q 

Fig. 54.1. 

puede ser despreciado (véase el § 53, punto 2) y debemos tenerlo 
en cuenta sólo al calcular las fases. De este modo, nos limitamos 
con la región de pequeños ángulos {1, para la que j r -r' ¡-t :::::: z-1 
y ( 1 + cos {}) (-tt0 cos a-o:0 sen o:) :::::: 2x0 (fig. 54. 1 ,  b). Por esta razon 
al in tegrar dE;;; por el orificio rectangular, en lugar del (53.6) 
tE·ndremos 

. ... a/: Mz. 'l' ( ' )' . - iknA l.'. - r,.;.,z S S -iko (X-.\· -fo y-y 
E,.=x.� 7 e u dx'dy'. 

- al� -b/2 
(54. 1 )  

De modo semejante a lo visto en la  (53.6), la  integral doble es e 1 
producto de integrales singulares semejantes. Tomando una de 
ellas, se obtiene 

• •· (:::_,V-,- X::-'!...)' - 1 ..:,. -e "' dx' = -

donde se ha verificado el sencillo cambio de la variable. De ma
nera análoga se transforma la integral respecto a y'. Por lo gene
ral se hace uso de la designación 

" Se·(/'dt = y � [C(u) -iS(u)], o (54 .2a) 
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siendo lt u 
C (a) � V! \. cos t: dt y S (u) = V.! \. sen 1� dt (5� .2bl :t ... n ,. •• o 

las ll amadas integra/e.� de Frcsnel c¡ue no se resuelven como fun
ci(lnes elementales. Ella:; están reducida!'\ a labia!'\ (po-r ejemplo, 

1 fK. l l l y más adelante (fig. 54.2) 

C/u) /u) 
se muestran gráficamente-; t!S 
ev iden te que C (-u) = -C (u) 
v S( -u) = -S(u) . 

A;;i, la t!Xpresiún de la am
plitud compleja del \'ector e del 
campo de d ii racc ión (54 . 1) se 
reduce a la  !'igulente forma: 

E;;, -= � E,�. (z) [C (u)-

o L---�--�--�--0�---�'0--u 10 20 J0 4 J• -iS (u l j/ ;;: ( C (u)- iS (v)J / �:, 

(5-t .3) Fi�. M.2. 

siendo 

y 

l r;;; ( n )  u, .• = 1 2< x± 'T 
tlo.o = V��� (Y± .g. ) . (5:1 .3a) :tl • - • 

De manera absolutamente igual, integrando dÍf,;,, podemos cer
ciorarnos con facilidad del cumplimiento de la igualdad 

· ' · s JI" r ¡� H;;. = :? Jf;l, (7}[C (u)-i (u) u: C (t•)-iS (u)J ,.: . (54 .4) 

Retornando al pi anteam iento del problema. señalemos u 11<1 1·cz 
más que para la difracción de Fresnel, en diferencia de lil de 
Fraunhofer (§ 53), no se pueden despreciar los terminas cuadrát i· 
cos en el desarrollo 1 r - r' 1 al calcular la fase. Por esta <.:a usa, 
por ejemplo. al determinar el campo en el pun to M (0, O, z) en la 
expresión sub integral (54 .1) se tiene la fase ó<p (:<'. y') = k0 x"' �� ¡( • , 
mientras que en la (53.6), a iguales condicione:;, la fase es igu¡¡l 
a cero. Evidentemente que si l a  magnitud máx óq: (x', y') es 
despreciablemente pequeña, debemos hablar de la difracción de 
Fraunhofer. Tomando x' =a e y' = b y suponiendo que la f¡¡se es 
suficientemente pequeña, si es considerablemente menor que 180", 
tcnl!mo:; la desigualdad 

a�-¡-bt ).z � l .  (54,5) 

Esto es la condición de la diCracción de Prau nhofer. 
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2. Investigación del campo de difracción. En primer término 
es interesante la distribució n de la intensidad del campo de di· 
fracción en el plano z = const que consideramos. Para hallar las 
ampl itudes E;. y H;;,, así como el vector medio de Poynling 

n - =+ U" 1 fC (u) -iS (u)] l�: fe (u)-iS <�·)] ¡�:: j• (54.6) 

es preciso, como vemos en las fórmulas (54.3)- (54.6), calcular el 
módulo de número comp lejo e (oc',) - iS(w,) - (e (rc',) -iS (w,)], 

-Stw) 1. 4 

z: ' 
C(ut,)-tS/ut,) : iM 

o 

FíJ.!. 5LI. 

u,; a-: 
0,5 

1 

C/ur} 

siencfo w bien u o bien, u. En este ca�o. e< cómocln hacer uso de 
un díHgnmw <'Spe<:ial  que permite comprl'lltler con rapidn el ca
rácter general de la:; variaciones de dicha magnitud en d.ependencia 
de sus argumentos y, por consigu iente. l'Sclarecer las leyc:; de la 
difracción. 

En las coordenada� carlesian:)s ; .., e (w) y IJ · . -S ¡¡;.•¡, confec
ciona mos una curnt cada punto de la cual correspcndt' " los valores 
de las íunci onc� C (w) y -S {w) para uno de los argumentos de ¡;:•; 
dicha curva será la llamada cspirC:II de Cornu (íig. 54.:3¡, Como 
los sectores d iri�ido s que van dc�de el origen de coordenadas O 
hacia los puntos· de la espiral de Cornu que satisfacen a los ar
gumentos w, y Wz expresan respect ivamcnte los números complejos 
e (w,) iS (w,) y C (w,)-iS (w1). entonces, la diferencia de dichos 
números complejos se representará por el sector que une los dos 
puntos de la t>spirC:II. 
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Es evidente que la dependencia de las amp\itude-:; de \os vec
tores del campo (y y n-) de las coordenadas x se expresa por la 
función 

<D (x} = 1 e (u.,J-iS (u.,)- [e (u,)- i S (u,)] l. 

mientras que la dependencia de y, por la función 

Cuando 
(54 .3a), 

':V (y) = 1 e (u,) -iS (v,)-l e (u,) - iS (u,)] ¡. 
-" = O e y =  O, los argumentos intermediarios 
:>on iguales a 

(o Jfñ a 
11 >, .• = ± T vú Y vn- v 

o (0)1 • = ± - .r- . · - 2 , Az 
Las magnitudes 

- a - b 
a = ,r- y b = .r,.... y ).:z y I.Z 

(54.7) 

(54.8) 

sun importantes parámetros del pro�.:eso de difracción que conside
ramos; Yamos a llamarlas ''dimensiones de onda" del orificio. 

Dado que las dimensiones de on<ia son muy grandes (a� 1 ,  (i� l ); 
como las fórmulas (54.3), (54.5) son válidas para pequeños 
� y �  (r � z), las desigualdades a � l,, b;p'A deben, además sa
tisfacerse en grad<> mucho más considerable. Tomemos el punto 
medio en el plano de observación (de vigilantia) (x= O, y=O). Eh 
virtud de las (54.7), los argumentos de todas las integrales de 
Fr<!sne[ en las (54.3), (54.5) y (54.6), es decir, las funciones e (u, .• ). S (u,,,). e (v1,,) y S (t\ .• ). para dicho punto son muy 
grandes según sus valores absolutQs. 

Por esta razón, podemos suponer que todas las integrales enu
meradas tienen idénticos valores límites, iguales a ±  1¡2 (fíg. 54.2 
y 54.3). Corno resultado, se obtiene 

É;;. (0, O, z) = EJ:, (z) = x.Ac-o'•', 
• . Á . 

11;;, {0, O, z) = 11,�, (z) =Yo W e- •k••, 
· o 

- . - A• n -(0, O, z) = ll" (z) = Z0 2W'u , 
(54.9) 

es decir, en el punto M (0, O, z) a considerar el campo de difrac
.ción se entiende como una ondla incidente no deformada .Por el 
orificio. 

Luego, vamos a examinar l a  distribución del campo de difrac
.ción en el plano E, para lo cual haremos -uso del diagrama en la 
fig. 54.3; para mayor evidencia unas posiciones por separado se 
muestran, además, en la fig. 54.4. En dicho di agrama al punto 
M (0, O, z) corresponde el segmento que une los puntos limites de la 

.espiral de Cornu (fig 54.4, a); su longitud puede ser tomada como la 
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magnilud V n - (0, O, z) (54.9) escogiendo, para esto, una escala 
convenc ional y comenzar la construcc ión de l a  gráfica de la iun-

ción V n - (x, O, z) (fig. 54-.5, punto a). Por el plano z= const, 
nos desplazaremos desde el punto medio al  borde del orificio en 

a " 

-a/2 

e J w 

Fig. 54.4. 

v'117x,o.zVvfi·ro,fl,z) 
""1.17 f a  

088---' ó as-
o X 

Fig� 54.5. 

1 e 1 
aj2 

la dirección de crecimiento de x. Al mismo tiempo, u, _.., 
• !"k:: f + u ) t · ' 1 1 l d . . . - V 2z \x 2 aumen a ue a moco que a qummos mas segu-

ridad para consítlerar limite el correspondiente punto de la e,;piral 

de Corn u. El valor absoluto de otro limite u,= Y:J(x-�_·· . 
disminuye y, por consiguiente, el extremo que a él t:orrt>sponde 
del segmento dirigido des! izan·, por la espiral de Cornu, alcjandosc 
de su punto limite (fig. 54 .-t ,  h. c. d. e). Le longitud tle eslt• seg-

mento que expr<!sa v·n- (X, O, 1). oscila y su mayor \'álor 

V n - (x. o. z) 1 m;\x :::::: 1 , 1 7  -,�-n - (0, O, z) se o usen· a cerca del borde 
(fig. 5..J A ,  e). A continuación el campo decrece. Preci�amente frente 

<ti borbe (V TI- (x, o. z) = -,1 rr- (a/2, o. z). (fig. 54.·1 .  ti)). es dos 
\'eces menor que en el punto medio: el extremo del segmento di· 
rigido en mol'imiento se desplaza por la espiral de Cornu al urigcn 
de coordenadas (fig. 54 . ..¡, d). Desde el punto de \'isla d:c la úptic<t 
geométrica, por aquí pasa la frontera de la sombra (la linea ,·er-

l k a l  eJe trazos en la fig. 54.5). Vemos que V n- (z, O, z) no se 
red w.:e a cero inmecliatarnente después ue dkha fronltTil, sino que ()ismiJW)'e ¡;radui:tlmenle (fig. 54.4, e). En generéll ,  /¡¡ inlensiJ.¡¡ú 
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oscila alrededor de un valor constante que fue previsto en la 
óptka geométrica (linea de trazos en la fig. 54.5). Durante el 
movimiento desde el punto medio hacia el borde opuesto del ori
ficio, el cvadro se repite. 

Mientras mayor es la dimensión de onda del orificio, menor 
región <.le la zona iluminada abarcan fuertes oscilaciones (fig. 54.6, a) 

t -a/2 

a>>t 

o 
a 

1 
a/2 

JI i\ -a/2 o a/2 IJ Fig, 54,6. 
y más nos acercamos a la realidad de aproximac10n de óptica 
geométrica. t\1 di:¡minuir mucho la dimensión de la onda se "consume" 
la parte interior del diagrama (iig. 54.6, b). Cuando las dimen
siones de onda son cercanas a l.a unidad es incluso posible una 
brusca caída de la intensidad en el punto medio de observación 
(fig. 54.6, e). Para pequeñas dimensiones de onda, en virtud de 
la (54.5), se observa l a  difracción de Fraunhofer. 

3. Interpretación más sencilla de la dllracción de Fresnel. Más 
<trriba se mostró, como las construcciones verificadas sobre la base 

1 de la espiral de Cornu 
(figs. 54.3 y 54.4) nos per· 
milen esclarecer el carácter 
general de la difracción de 

!---..._ Fresnel mediante un orifi-l -------.... cio. No es difícH formar 

1 una sencilla idea sobre el 

¡1-==========�;;;;:;;;;;;,J origen de la propia espiral � l'f(t?,O¡z/ de Cornu. 
i 
1 
1 
1 

f 
Fig. 54.7. 

Mentalmente, div idimos 
el orificio que considera
mos en elementos infinita
mente pequeños (que sean 
obl igatoriament.e pequeños 
respectó a la longitud de 
onda) (fig. 54.7). Aproxima
damenle, el orificio tendrá 

el aspecto de un sistema discreto de tales radiadores ele
mentales. Si, por ejemplo, prestamos atención al campo 
difractado en el punto� M (0, O, z), debemos sumar una serie de 
números complejos fl.E;;. 11, que expresan los valores absolutos de los 
vectores fl.E;;. ,1, y que son las amplitudes complejas de los campos 
d� radiadores independientes en este punto (los vectores aÉ;, ,1, son 
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prácticamente paralelos). Podemos decir que Jos módulos de los 
números t:.E;;. ,1, son iguales; por el contrario, sus fases son dife. 
rentes y mientras más alejados de la parle media del orificio están 
lo� elementos, ellas varían con mayor rapidez, ya que en este 
caso ll umentan rápidamente los correspondientes recorridos r 1 hasta M. 
Empleando al sumar los numeros t:.E,;, ,1, el "diagrama vectorial" 

71./2 

•JA/2 

Fig. 54.8. 

(compárese con el § 49, puntos �.3), debemos trazar los segmentos 
que reilejan !lE;;, <l> en el orden de su crecimiento (describiendo 
los desfasajes en aumento). Aquí vemos que el diagrama empieza 
a parecerse a la espiral de Cornu. Y efectivamente, dicho diagrama 
se convertirá en la espiral de Cornu para el límite, cuando los 
elrmentos se disminuyen infini tamente, o sea, al representar el 
orificio como un sistema continuo de radi<�dores como fue, en 
realidad, real izado en el punto J .  

Otro momento útil, es la construccíon de las llamada� zonas 
de Fresnel. Destaquemos en el plano del orificio una región con 
la propiedad de que las distancias desde sus puntos aL punto de 
observación M (0, O, z) no divergen en más de una semi onda; esta 
región sení un círculo de radio (fig. 54.8) 

r, = Vez + Ai2)'-z• ::::::: Vt..z, (54.10) 

denominada primera zona de Fresnel. La segunda y siguiente 
1.0nas de fresnel, son regiones anulares que también poseen seme
jantes propiedades. L11 segunda zona se encuentra en\ re la fron· 
tera de la prímera zona y una c ircunferencia de radio igual a 

r • = V<z + J..}'-z2 ::::::: V2i-.z, 
es decir, para ella 

V21,z > r >V.t..z. (54 . 1 1 )  
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En gC'ner<1l, para la 11-ésima zona de Fresnel 

VfiiZ> r > V(n - I ) A.z. (t\4.12) 

Las zonas lejanas de Fresncl tienen (al ser adyacentes) casi 
iguales i1reas y crean en el punto M señales antifasc q uc, pode
mos decir, ,;nn iguales respecto a la amplitud y, por esta razón, 
se compensan. Por esto, en el interior de un orificio (de cualquier 
forma) caben múltiples zonas de Fresnel, entonces, la parte apan
tallada del frente de onda ya es insubsistente: el campo en el 
punlo M será como si no hubiera pantalla. Pero "muchas zonas 
de Fresnei·" si gnifica , en otras palabras, el cumplimiento de la 
dcsigualdaú · 

(54. 1-1) 

siendo d cualquiera de las d imensione� transversales del orificio. 
Al tratar un orificio reclangular llegamos de nuevo a la condición 

.. (1 - b a = .r - ;p l ,  b= ¡.:;= ;p l  (54.13a) 
y i..Z � AZ 

que fue empleada al deducir la expresión (54.9}. 

§ 55. Pantallas y el principi.o de dual idad ; 
rendijas estw:has 

1 .  Principio de dualidad y dilracción en objetos planos. Como 
sabemos (§ 46, punto 3), a consecuencia de l a  «dualidad de per
mutación» de las ecuaciones de Maxwell de l a  solución de cierto 
problema sobre l a  radiación de manantiales de tipo eléctrico en 
un medio infinito. l a  transformación (46.9, a), (46.9, b·) permite 
hallar inmediatamente l a  solución del problema para una distri· 
bución semejante de manantiales magnéticos; y viceversa: la solu
ción del segundo problema por medio de las figs. (46.9, a), (46.9, b) 
se transforma en la solución del primero. 

Ahora, consideremos el principio de dualidad en una forma tal 
que nos permita aplicarlo fácilmente a ciertos problemas de di
fracción. Los problemas a comparar, se diferenciaran por el carác
ter de las condiciones límites. 

Tomemos dos problemas electrodinámicos en uno de los cuales 
figura una pantalla infinita de conducción ideal Q con un orificio 
S (fig. 55.1,  a), mientras que en el segundo, un elemento p lano 
de conducción ideal T que es geométricamente idéntico al orificio 
del primer problema (fig. 55. 1,  b). Formulemos estos dos problemas. 
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Problema J .  

rot É,.1 = - iCil�ff,.¡¡ . . S Em, = Em en S, 
(55.1) 



En el § 31, punto 2 determinamos que la solución de tal pro
blema (con cierta:> rest ricciones) es única. Si en tal forma está 
pl anteado el problema sobre la difracción en un orifjcio en la 
pantalla de la onda que incide del semicspacio A, en el semíes
pacio B, el campo E,. ff, es el campo de dispersión E¡, ff¡. 

8 o r----------------
::%%8:í / rr;¡ / S ;::;::;:::;:::;¡ ' q � ' � / ________ : _ _ _ _ _  / 

A A 

a !J a -�--
Fig 55.1. 

Problema 2 
rot il,.,- icueE,.,, rot t,.. = - iw�i.fl,. • .  \ 

i-1,., = /Íf,, en T, J-i,., = O en Q .  J 
(.')5.2} 

En el sentido del cumplimiento de las condiciones de unicidad, 
la sol ución del problema 2 no se diferencia del problem;o 1 (§ .11 ,  
punto 2). Sin embargo, conviene tener en cuenta que el campo 
E,. ff, no puede ser el campo total del problema de difracr ión mediante el elemento tle conducción ideal T: es evidente liUC el 
campo total no satisface la condi ción Ji,., -=0 en Q ( Q t'S cl l)lano 
donde está ubicado T, restando de él T). Pero E,, H. puede ser 
un campo de di fracción. EfecliYamenle, este último está relacio
nado con las corrientes conduc t ivas en T y tales corrientes se 
crean por campos magnéticos sin componente tangencial en Q 
(fig. 55. 1 ,  b). 

La manifestación del principio de dualidad, consiste en que 
la enunciación (55.2) del problema 2 se convierte en la enuncia-
ción (55 . 1 )  del_ proble':la 1 �al m ism? tiempo, É'", - i-lm• y il,., - Ém• ) 
al  sustituir e - - f.l  y f.l - - e  (y viceversa: (52.1 )  al efectuar 
una sus! i lución análoga se 1 ransforma en 1 a (52.2)). Si,  adelll:is, 

(53.3) 
la solución de los dos problemas es idént ica. 

En el sentido que hemos ind ka do, lo� problemas 1 y 2 se com
plemen !wt respectivamente. Esto fue serial<ttlo por Pistolkors A.A. y empleado por él para la confección de la teoría de ra<l iadores de rendija (Yéasc 111i'1s adelante el punto 2). En l a  óptica ondu l a
toríél, una propied¡rd análoga de complement<orse se conoce como 
el llamado «princ ipio de Babineb>. Adermis, la enunciaci<in habitual del principio de Babinct c.)l<i 
e�lrechamenle relacionada con el principio Lle 1 luygens en tu ¡¡pro-
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ximac1on de Ki rchhoH. Dada una misma onda e•, 11• que en un caso 
indde sobre una pantalla en la que hay un orificio (fig. 55. 2, 11), excitando en el semiespario 8 el campo de difracción E¡, H! y 
en el segundo caso, sobre una pan talla complementaria (de la forma 
del orificio) (fig. 55.2, IJ); enton .. �es, en el �micspacio B el .. ·ampo 

8 8 E,:H,-
H�·O Es,o, \ -�-: ---

fi�. 55:2. 

Eo•E,; Ho•n.
H + H H  

b 

total es fa superpos•c•on de fa oncla E". H• y el campo de difrac
ción E:¡, ff;:. En virtud de la aproximadón de Kirchhoff, el campo es. ffS no � diferencia de l a  onda incidente e•, H• en la super
fkie de separación de lo.� semiespacios A y 8 allí donde no hay 
pantalla; en la parte ensombre�: ida de la pantalla (¡en los dos 
casos!) dicho campo no existe: E5 �O,  115 -�O. Sumando lo:> �:am
pos totales en el semicspacio B, se obt iene 

E-; + (E0 + E;) . ., E, \ 
H; .;. (H. i· H:;) �· H. 1 

Pero en virtud del principio de superposición, E, 11 es el campo 
excitado ccn la {'Ondición de que en toda la  superficie de separa
ción E5 =, E• y 115 -- H• y, por lo tanto 

De este modo 

y, por consiguiente, 

E� E•, H � H•. 

E; = - El, H:; = - 111 

- -
n; �, n ,-. 

(55.4) 

(55.4a) 
Esta es la enunciación del principio de Babinet <.le acuerdo con 
el cual, objetos mutuamente complementarios (fig. 55.2,a, b) excitan 
en el semiespado delantero campos d� el ifraeción de igual inten
sidad. 

Los resultados, de las soluciones de los problemas de d ifracción 
en oríficios (� 53, 54) se aplican inmediatamente a los casos 
de las pantallas complementarias a ellos. 

2. Rendijas estrechas. La di fracción mediante rendijas estrechas 
ya no puede ser investigada en la aprox i mación de Hu ygens 
(§ 53, punto 4); consideremos la acción de un radiador de rendija como lo hizo Pislolkors A. A. 
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Desde el punto de vista del princtpto de dualidad, una rendija 
estrecha (fig. 55.3, a) es análoga a una banda complementaria a 
una pantalla (fig. 55.3, b) y esta última puede radiar de forma 
semejante a la corriente rect ilínea (§ 44); un elemento de banda, 

pequeño en comparación con la longitud de onda, es en substancia 
un radiador eléctrico elemental. 

\Jo ¡m 
/ 

Fig 55 3. 
Si nos interesa el campo en ·zona lejana a base de la (44 . 13) 

escribamos para el elemento de banda ól las siguientes expresionc�: . ·ex 
H. .._ rkl,. tl.l sen ll -ikr 1 lh2 -- Cto 4�"1 --;-- e , 

. . • e-x E. _ .a. r<ü fl 1m /.!./ sen O -ik, 1 mz - llo 4 e } 
.'"t r 

(55.5) 

(aqui se ha empleado la correlación (44.4) e introducido los índi· 
ces inferiores que indican que se considera el problema 2 (55.2)). 

Hay que tener en cuenta que la corriente de la banda esl<'a 
relacionada ccn el campo magnético en su superficie por medio 
de la corre! ación /'ex - 2dH

. S m - m (5!'i 6 J 

que se desprende directamente de t2.8), va que (fig. 55.3, b) 

lím p Hdl � ZdH 1..\ _.,_ o l. 
(véase también el § 7, punto 4¡. 
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En virtud del princtpto de dualidad obtenemos seguidamente 
d�:> la (55.5) l a  solu<:ión del problema complementario J (55. 1 )  para 
un campo eléctrico tangencial Es de l a  misma clase que tenía 
el campo f/5 en el problema 2. Eslo nos permite hallar el campo 
de_ r¡¡diaci6n del elemento !!l de rendija: en la rendija el vector E·' (iig. 55.:3, a), como vemos, est;í dirigido transversalmente. 

Verificando en la (55.5) la sus! itución e = -- �t. E,.= fl., 
tomcmo�. en particular, Éif, en lugar de IÍ�, y consideremos que 
la magnitud 

(55.7) 

es In tensión entre los bordes d.e la rend ija. Como resultado se 

halla E. ikÚ mó.l sen ll -ikr 

J 
=ao-- - e 11Jl 211 r 

j¡ = - � Íl,l/'.LJ mÓ/ $CI1 ti -ikr mt o 2:t r e 
(55.8) 

Como nos muc,;tra l a  comparac10n directa de las fónnuli!S 
(55.8) y (45.10), el elemento de rePdija que genera 1<�1 campo en 
zon<� lejana, es semejante a un radiador magnét leo element al. Bien 
es ,·erdad, r¡ue podíamos haber l legado a esta conclusión con ante
rioridad. ya que el campo transversal E5 es, de acuerdo con la 
(47.3). equivalente a la corriente magnética longitudinal. De la 
comparación de las (55.8) y (45.10) $� desprende que el elemento 
de rendija tiene un momento magnético con amplitud compleja 

(55.9} 

es de<' ir. r;tdia al semi espacio 8 <le for-ma aniiloga a un elemento 
de corriente magnética dispuesto en el espacio libre 

(55.10) 

Es natural que esta correlación podía haber sido directamente ob
tenida de la forma integral de l a  segunda ecuación de Maxwell 
(46.2), o sea, del mismo modo que l a  (55.6) 

Señalemos que a lo largo de una rendija de la longitud de 
semionda se establece una distrib ución casi senoidal de la tensión. 
Tal radiador de rendija es, desde el punto de vista del principio 
de dualidad, análogo a un dipolo; de media onda (§ 44, punto 5). 
Tomanc!o en la (44.25) 1 = J../2, se tiene 
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y según el principio de dualidad, obtenemos para un radiador de 
rendija 

. ·ü cos ( -i- cos O) E _ a ' ,. e-ik, -�=-:,--.;-___..t.-'"' - • :tr s en 6 · (55.12) 

Nos queda esclarecer en qué circunstancias se excita el radiador 
de rendija. Sea que en una lámina conductora ideal, el campo 
magnét ico y l a  corriente condudiva están distribuidos como se 
mues�ra en la fig. 55.4, a; esto sucederá, por ejemplo, a l  incidir 
por la normal una onda plana homogénea. Si en la lámina se han 
cortado dos rendijas estrechas, una paralela y la segunda 

� -
-
-
---._ 

"1 "1 
,._ -: -- (,1) 1 -- H 

a 
Fig. 55.4. 

r-{2¡ -

perpendicular al vector H (fig. 5·5,4, b), la primer¡¡ radiará, mien
tras que la segunda, prácticamente, no. F. l  hecho es que la pri
mera rendija interrumpirá la corriente conductiva, debido a lo 
cual en elfa aparece una corriente de desplazamiento, es decir, el 
campo eléctrico transversal, cuya . estructura se muestr¡¡ en la 
fig. 55.4, b. Por el contrario, la :;egunda rendija casi no afeda la 
corriente y el campo que a print:ipio no radiaba, podemos decir 
que queda no excitado. 

1 1 1 .  Refracción 

Por refracción entendemos los fenómenos que se producen durante 
la propagación de ondas en medios no homogéneo5 y que pueden 
ser ínterp.re!auos como la desviación de rayos. Esto quiere decir 
que por su propia definición. el concepto de refracción se refiere 
al dominio de la óptica geométrica. Su tipo más sen.cillo es la 
refracción de lo5 rayos en la superficie plana de separación de 
medios que fue examinada en los §§ 37 -39; en el punto 2 del 
§ 50 se habló de las condiciones de aplicación llel concepto lle 
refracción al .estud iar cuerpos reales. Exige particular atención la 
desviación uniforme de rayos que transcurre en medio,, cuyas 
permeabilidades son funcione::. continua� de la!> coordenadas; hay 
qu�: remarcar que la propia noción de rayos es, de tal modo, válida 
sólo en aquellos ca;;os cuando la variación de las propiedades del 
medio es suficientemente lenla. 
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Lo� fenómeno.; <.le refracción son ,;enci llos. en comparac1on con 
fo, c¡ue hemos considerado an'criorment<' en el presente capitulo. 
Sin embargo . de:;de el punto de vista d e  la  asignatura que estudia
me:<, dichos iC'nómenos r<·presentan doble i ntcrés. En primer 1 ugar. 
¡¡l t·�tudi:�r la reirac<·iñn :;e presenta la po�i bilídad de J'ii:\M de las 
t'\.'WI<.:ione, de ,\\ax\\'ell a las ecuaciones �uficien!cmcntc �encrales 
de la o pi ic;t J:(eométrica que nos lteYan a una serie de corolarios 
que contienen leyes particu lares ya conocidas de la óptica geom0trica. 
En ;-egu ndo lugar, el estudio de la rdraccion es necc><ario para 
comprender una :;erie ele singularidade� de la propagación de ondas 
de radiocomunicación t•n condicionc5 naturales. 

§ 56. Ondas loca !mente planas 

en medios no homogéneos 

l .  Eiconal . Para todo campo electromagnético podemos de modo 
fonu al escri bir 1 a ex presión 

H. - <Ud- ·�· 1ft - ..n�. 1 (56 . 1 )  

!:ienclo 8 8 (r). y :H --. :1/(r) y q> �  •p (r) ciertas funciones comple
ja:- de coordt•mllta:;. Efectivamente, es sólo suficiente tomar cual
quier función '1 y �uponer que B = E,.e1"', :Jf = Íf,.r!orc. Pero hay 
ca�os particulare� cuando tal expresión es natural y úti l .  

Sean. por ejemplo, 8 ,  :H y (P reales. En t al caso, la,. fórmulas (56 . 1 )  defi nen UOl\ onda, cuyo frente se caracteriza por 111 ecuación 

q> (r) = const. (.''i6.2) 

(compcire,;e con la pág. 183). Dicha onda será homogénea si 8 >' :Jf 
son const ante..-; en la superficie del fren:e. Aquí, l a  función q> se 
denomina eiconal. En parl icular, para una onda plana el eiconal 
e5 una función lineal de las coordenadas: q> (r) = Ax +By+ Cz 
o bien t§ 34. punto 1 ): q> (r) =k (x cos y, -.-y cos y, -1- z cos y3), mientras 
que para una onda esférica (¡¡(r)= Cr =kr. 

Ahora vemos que si en las ampli tudes complejas del campo É'" y il'" puede destacarse el facto:r e-iop (suponiendo que l a  función q> 
es real) asi que los coeficientes 8 y :Jf resultan depender débil
mente de las coordenadas. el campo será próximo a una onda 
electromagnét ica homogénea con frente q> (r) = const. En este caso, 
en el entorno de cualquier punto puede ser indicada una región 
suficientemente pequeña, en la que los vectores 8 y H son práct i
camenle constantes, mientras que el sector del frente, casi plano. 
Por tal causa, podemos considerar et campo electromagnético dado 
localmente como una onda plana; en casos semejantes, emplearemos 
la expresión de ondas localmente planas. 2. Ecuaciones principales de las ondas localmente planas. Planteé
monos el objetivo de obtener ecuaciones que definan las ondas 
localmente planas. En virtud del (51 .35), para la (56.1) 
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rol E,=e-i� rol 8 f-lt'c-1'�', 81. siendo�r1CI' = - ir1CI' �<p: de modo 
semejante, se expresa rol fl,.. Por esta razón, introduciendo las 
expresiones (56. 1) en las ecuaciones homogeneas de Maxwell para 
)as ampliludas complejas (o sea, en las (29. 1 1 )  :;i J�� = 0), se líene 

rol :ll +i [:H. \<p] = ihle8. 
(56.3) 

'En general, al estudiar medios no hornogeneos ,·amos a considerar 
las permitividades como funciones de coordenadas: e· t:{r) Y it=� (r). 

La propiedad determinante de una on:Ja localmente plana es la débil dependencia entre las coordenadas y las !unciones 8 (r) y :11 (r) en comparación con <r (r). Por esta causa , limi! aremos la 
tia�{' de procesos a considerar, exigiendo que se satisfagan las sigui entes tlesigualdades: 

1 rot 8 1 l l �•t · & l r  �1 Y 
1 rol 't 1 

"" 1 
1 1  'K \<¡·1 1  <;¡:; 

o bien las desigualdades t•qui\'alentc:;: 

(56.4a) 

1 ro�l g 1 _ ,.� 1 y 
1 rol � 1 <( 1 (!i6..tb) 

·�Jp'.KI •• ,.:g¡ 

(m a� adelante, en el punto 5, examinaremos es las 1 i m  ilaciones). 
r'v\ientras más considernble es ( ¡¡  \'ariación de las tlesigua!uades (56.4a) ó (56.4b), mayor serft 111 razón para poder su�l i l u i r  la:� ecuaciones 
de :\\axwell (5G.3) por las sigoier1:e,;: 

I.:Jl. í•t l w·&. [ írr. &'] · N¡t :/f. (56.5) 

De estas ecuatione� �e desprende QUt' los ,·eclores g .  :Jl y \q> 
son perpend icularco; en 1 �e !'i. 

Seéln .; ,. ,; t eale· ( >: ,;, tL · u). Elint'n:illdo dt' lus (.';6.5) :1! 
O h!C!l 8 reSpCCÍÍ\';¡;ncn e, �l'· obi,1<'11CI1 ltl' L'Clla\:Íone:. 

I Jí•t ' r, l. \<f J (56.6) 

(56 . 7) 

Partiendo tle la ¡i)G.6) o bien tlt• 111 (56.7). por nwrlio de l<l 
fórm ula (51.5), st' hall<� 

(.')6.8) 

!>ientlo k� =- <u2�1' · Esta e:; la l l amad;� ('CII<:r'i<;ll de'/ t>iwnal. E n  
particular, en coordenada:-- c:arlesi<11�as clidta t'Cll<tc·i,·,n tÍl'H<· l ; ¡  forru¡¡ 

+ t h¡ •, <)X ' · " " . 

Como es necesa rio, ti (;icoual '1 es una fam:ióu rr;d. 
(5G.tla) 
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¿Qué si,gnHican los resultados .obtenidos? Los vectores perpend ¡, 
culare::; entre si �, :11 y V<P forman, como puede deducirse de las {56.5�. una terna derecha de modo que el gradiente del eiconal y<p 
es paralelo al vector de Poynl ing [E, H]. 

En e::.le caso, el vector V<p está dirigido por la normal a fa 
superficie q¡ · cons! que es el frente de onda (fig. 56.1 ). La razón 

sP:const 

Fig. 56. L 

V<p/ J \-<p 1 es, por consiguiente, el vector un itario 
de la normal de onda 

Por lo tanto, 
k (§ 34, punto 
tenemos 

V = VIl' 0 ) VY' / (56 .9) 

introduciendo el vector de onda 
1)  y teniendo en cuenta (56.8), 

k =  v01� = V<p. 

Y por fin, introduzcamos esta ú 1 ti m a expresión en 

(56 . 10) 

las {56.5) 
y obtendremos 

siendo W =Y 1-1-le. Y 
(56. 1 1 )  

�,. = </} = w. (56.12) 11.., .'lt 
De manera que efectivamente tenemos un campo que localmente 
no se diferencia de una onda homogénea h abit ual (§ 32). 

3. Optica geométrica de un flledio no homogéneo. Retornemos 
al hecho de que el vector V<p, como gradiente de la magnitud esca· 
lar <p, siempre está dirigido por la normal a la superficie equifásica 

p//1) 

<p = const, es decir, al frente de onda y que expresa la mayor velo
cidad de crecimiento de la fase <¡;> (en comparación con otras direc
ciones). Las líneas del vector V<p, son precisamente los rayos que 
se consideran en la óptica geométrica. Resp�to a cierta familia 
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de superficies 1p = const. los ra �·os pueden hallarse como líneas 
ortogonales a ellas (fig. 56.2, a). Al mismo tiempo puesto que el 
vector de Poyoting está en todo lugar dirigido de modo paral.elo 
a VIP. los rayos pueden definirse como líneas a lo largo de las 
que transcurre el movimiento de energía. 

Fijemos nuestra atención en dos superficies equifásicas y en un 
rayo que une los puntos A y 8 ubicados en ellas (fig. 56.2a); es 
evidente QJJe cada una de tales superficies determina la posición 
instantánea del frente de la onda que se propaga. Designemos la 
línea del rayo por v y, en virtud de la definición del gradiente, 
escribamos 

N =  "• !'! (56.13) 
Haciendo también uso de la fórmula (56.10), de aquí obtenemos 

(56.14) 
siendo k0 = wVeo!l-o y 11 = V  e,!l-, índice de refracción del medio 
(§ :37, punto 2). Integrando la (56.14) respecto a v, desde A hasta B, 
se 1 iene JJ B 

<p(B)-(p(A)= S k dv = k0 � Tld'V. 
A A 

(56. 1 5) 

Esta es la expresión de la diferencia de fase en el recorrido del 
rayo que consideramos o bi·en, como suele decirse, de su longitud 6ptlcu' mediante el coeficiente de refracc ión del medio. 

Hagamos ciertas deducciones de las correlaciones (56. 13)- (56. 15). 
Tomando el ca;;o, cuando el medio es homogéneo (11 = consl), obte-
nemos q¡ (B) -l.f' (A) = kd = k,nd, (56.16) 
siendo d la longitud del ret:orrido a lo largo del rayo. Dado que 
en un medio homogéneo esl<í fijado un frente de onda plano 

[7� 

(/ b a /J 
Fig. 56.3. f'ig. 56.4. 

(fig. 56.3,a) o esférico (fig. 56.3, b) ¡p = <D0• Ya que en todos los 
puntos el valor de i)¡p¡l)y es igual, la construcción VIP (que simbó· 
licamente se representa con flechas) nos muestra que la siguiente 
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posición del frente <P =- <P, también será un plano (al o, respec tiva
mente, una esfera (b). Con eso, los rayos son lineas rectas. 

A continuación, supongamos que el medio no es homogeneo; 
considerando los mismos frentes (fig. 56.4, a, b), llegamos a la 
con el usión de que éstos, hablando en general, se deforman y que 
los rayos son curvilíneos. Efect ivamente, esto se desprende direc
tamente de la construcción de Vq> en las superficies q¡ = <00; en 
virtud de (56.14), la magnitud iJq¡¡i)v tendrit diferentes valores en 
diversos puntos del frente, cuando n no es constante. Resulta ser 
una exclusión cuando un medio no es homogéneo para el que 11 
varia sólo a lo largo d e  v. 

4. Principio de Fermat. Existe otra importante regla general 
que permite hallar las líneas de rayos en un medio no homogénE>o, 
conocida por el principio de Fermat. De acuerdo con él, el rayo 
es precisamente aquella línea a lo largo de la cual la longitud 
óptica es la mínima, o sea, que 

8 lJ S nd v =  min S ndl; 
A A 

(56.17) 

en el primer miembro, e l  camino de integración coincide con la 
linea del rayo, y en el segundo se sobreentiende el examen de todos 
los posibles recorridos desde A hasta B. 

Para demostrar el principio de Fermat ,  primeramente señalemos 
que, a causa del potencial del campo de los rayos para cualqu ier 
recorr ido 

8 S Vq> di= <P (B) -<p (A), (56. 18) 
A 

es decir, l a  integral escrita no depende de la linea de integración 
y sólo se determina por los valores del eiconal (fase) en los puntos 

rp(A} 

inicial y final del recorrido (compitrese 
con las propiedades del potencial elec
trostático, § 14, punto 2). Escojamos un 11!-:="----=--�:o&B recorrido que no coincida con la línea 

y del rayo (fig. 56.5) y sustituyamos en 

IJ'(B) 
Fi�. 56.5. 

la (56. f8) Vq>, en virtud de la (66.10), 
por k =  V0k = V0k0fl 

B 11 lJ S �<Pdl = � kdl=k0 � n cOSC1.dl. 
A A A 

donde cosa -� (v., T0) es el coseno del ángulo entre las direcciones 
del rayo (·v0) y caminos de integración (-r0). Tomando, en caso 
particular, el camino de integración a lo largo del rayo (/ = v), 
debemos suponer que cos e1. = l .  Pero a caus� de que la integral (56.18) 
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no depenf.le del recorrido 

y por esto 

[1 ll ) n cos a dl = ) n d v, 
A A 

8 R � rr dl ;;;:. S n dv, 
A A 

ya que la multipl icación de n positiva por cos a � 1 sólo puede 
disminuir l a  magn.itud de la integral . De aq uí se desprende el 
principio de Fermat (56.17). 

Ahora ya podemos argumentar con facilídad el método de cál
culo de espejos y lentes, expuesto en el § 50, punto 3. En ambos 
casos se trata de hallar las condiciones a l as que todos los cami
nos (recorridos) ópticos desde un punto (foco) hasta cierto plano 
(frente de onda) son iguales. Supongamos que dichos caminos se 
han construido como se verificó al deducir las ecuaciones (50.5) 
y (50.6). ¿Por qué estos caminos deben realizarse, o sea, los rayos 
deben obligatoriamente ir a lo largo de ellos? La respuesta a esta 
pregunta la hallamos en el principio de Fermat: porque siendo 
iguale�. todos los caminos hallados resultan ser los más cortos. 

5. Sobre la aplicación de la óptica geométrica. Di·rijámonos 
a las desigualdades (56.4b), cuyo cumpl imiento justifica la apli· 
cación de Jos conceptos de la óptica geomelrica a los campos elec
tromagnéticos. Primeramente señalemos que dichos conceptos deben 
ser válidos a frecuencias suf icientemente alt<�s y, en el límite, 
cuando w - oo ,  la óptica geomét rica es válida (compárese con el 
§ 50, punto 2). Luego tomando las permeabilidades reale:>, tedu
címos las (56.4b) a la forma 

1 rol 8 1 � k  
v W l � l """' ' U'l 1 rol � 1 � k  

1 g 1 
� 

• 
(56. 19) 

donde se .han introducido los panímetros k= w V'ef.1 y W = Vii)e 
que son funcíones de coordenadas, junto con las permeabilidades 
e y Jl. También será una función de coordenadas la magnitud 
A. +  2n!k que podemos denomina·r convencionalmente longitud de 
onda «instantánea» (reducida a un punto); en realidad, �, puede 
considerarse como la longitud de onda sólo en aquel caso, cuando 
el t:ampo q4e investigamos es una onda localmente plana. Escri
biendo las (56.19) en la forma 

1 ro\ g l � , 1 rol � l U'1 á 2 /, IF I � I  �2n y '' 1 8 1  ¿:; :t, (56.19a) 
seflalernos que las componentes lle la rotacional del vector están 
formadas por la:; primeras derivadas df'l propio n•dor y, por esta 
razón. 1<1:\ desigualdades escritas ser<'m nllnplida� de antemano si 

1 2" 

i. 
1 ,¡,. 1 

" . i, \1" 1 1/¡ 1 � • t¡: 1 h r 1 u; 1 < :zn y VI l  ,j;, 1 � :Ln • 



siendo e y h respectivamente las componentes de los vectores S y :11, mientra:s que � una coordenada cartesiana arbitraria. Pero, en 
particular, :� >.. �!:'!.;. e es el incremento de e en la longitud J.. en 
la dirección t De este modo, para todas las componente-s de g, :/1 
y para todas las �. se exige que 

y (56.20) 

Como vemos, la condición suficiente para la aplicación de 
las represen�aciones de la óptica geométrica es la reJ;¡t i.va peque· 
ñez de las variaciones de las amplit udes del campo a distancias 
de un· orden de 1... Esto es posible, si a estas d islancias e y !J. 
(y junto con ellas A.) varían en pequeño grado. Pero, como es 
lógico, incluso en un medio homQgéneo (e= const, �� = const) pue· 
den existir campos para los que las ex igencias (56.20) no se cum· 
plen; por ejemplo, varían con alta rapidez loscampos que$eencuen· 
tran cerca de los límites de la "sombra" (§ 54). 

Como conclusión, escribamos las igualdades exactas que se des
prenden de las (56.3) y que. tienen la forma 

y 

[(vcp, 8], vc¡¡l = (tl2e�Í. S + iw¡.Í. rol .1t'-i [rot 8 ,  V<i>] (56.21) 

[Vcp, [H. Nll = w•e�t:H- i(l)e rot 8 + i [V<p, rot R] (56.22) 

compárense con las (56.6) y (56. 7). A su vez, de es! as dos igualdades 
se desprende que 

(V<flF=k• + �. � üo¡ÍS rot H- i[8, rot S J r<r+<S r<p)z/ (56.231 

y 

(V<p)' = k•-�. {íCilé:/1 rot S - i  ( rot H, HJ V<p-(.Yt'vfP)"} . (56.24) 

La comparación de las (56.23) y (f)6.24) con la (56.8) nos lleva 
a los siguientes criterios de la aplicación de la ecuación del eiconal: 

o bien, 

(56.26) 

Si para cierto campo E, H se ha construido la representación (56.1¡,  
las fórmula.;; (56.25), (56.26) nos mostrarán si hay razones para su 
interpretación segün la óptica geométrica. 
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§ 57. Rayos en medios no homogéneos 

1 .  Curvatura del rayo. Deducción de la ecuación principal. 
En la fig. 57.1 está representado un rayo en forma de la curva 
plana v. Considerando dos puntos próximos M y M', cuando a.- O, 

se tiene: t.v _,. a.R y a. - llvo = 11 v0, siendo liv = MM' la longitud 
"• 

del arco, R el radio de curvatura en el punto M y liv0 el valor 
absoluto del incremento Av0 del 
vector uni !ario "• de la tangente 
al rayo. De este modo, para el 
radio de curvatura se obtiene la 
siguiente expresión diferencial: · 

R = dvtdv0• {57.[) 

En adelante, emplearemos la slguien· 
te característica vectorial para 1 a 
curvatura del rayo (que, en gene· 
ral, no es plano): 

K= Ro = dvo 
R dv ' (57.2) 

V -

a Fi� 5i.l 
siendo Ro un vector unitario que indica la dirección de dv0 os 
decir, está dirigido hacia donde se des\'Ía el rayo, mientras I/R· 
como sabemos, se denomina curvatura. Uno de los métodos para 
deducir la ecuación principal que caracteriza el rayo óptico, con
siste en lo siguiente (0.2]. 

En coordenadas cartesianas 
dv. 

= 
<)v. dx + av. dy + av. dz 

dv ax dv ()y dv c)z dv • 

teniendo en cuenta que las derivadas de las coordenadas x, y. l 
por la longitud v son cosenos de dirección y, por consiguiente, 
son también las proyecciones del vector unitario "• en Los ejes de 
coordenadas. Por esta razón 

Tengamos, a continuación, en cuenta que vv: =O, ya que 
v:= 1; abriendo Vv!= V (v:x + "!v+v.�) se tiene la Igualdad 

(57 .3) 

"•x V "•x + "•v V "•v + "nr Vv0, =-O. (37 .4) 

En particular, de las (67.3) y (57.4) se de3prende qua: 

(�:•-vvov) + "•• = (�:•-vv •• ) , 
(57,:)) 
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expresión que puede ser escri ta en forma más lacónica. Efecti
vamente, proyectando la (57.5), por ejemplo, en el eje x, se tiene 

OVox = V (<h•ox-OVo y )+ V ( Ovo..: - ih·., ) = - [v rol V ] . dv •v iJy iJx oz i)z i)x o ' o x 
y puesto que igual forma tienen las demás proyecciones, la igual
dad (57.5) adquiere la forma 

(57 .6) 

Con objeto de obtener la ecuación del rayo óptico, tengamos en 
cuenta que, según las (SJ .33) y (56.10), rot k= O, y como k= v.rzk. 
(§ 56, punto 3) 

rot v0n = O  (57.7) 

y, en virtud de la (51 .35) 
1 rot v0 =- [Vn, v0]. (57.7a) n 

Introduciendo esto en la expresión (57.61, obtenemos la ecuación 
del rayo 

�:· = � [v0, [Vn, v0]] 

o bien, después de una transformación por 

d_d"•=.!.. {Vn-v0 (v0 Vn)}. 'V 11 

Señalemos además que 
d ( dv0 ( ) dv v0n) =t1 dv + v0 v0Vn , 

(57.8) 

medio de la (SI.5) 

(57.8a) 

o sea que a la ecuación del rayo se la puede dar la forma 

d{dv (v.n) = vn. (57 .8b) 

2. Propiedades de los rayos. Medios estratificados. Comencemos 
por señalar que de la (57 .8) y teniendo en cuenta la (57 .2), se 
desprende: en un medio homogéneo (n=const, Vn=O) los rayos 
son líneas rectas (K= O, R - oo ). 

Más adelante, supongamos que el rayo está dirigido en todo 
lugar en el sentido de la mayor variación de las propiedades del 
medio, es decir, los vectores v0 y V n son paralelos. En. Ja (57 .8) 
vemos que en este caso también K= O, es decir, el rayo es recto. 
Esto es posible si las superficies n = const de un medio no horno· 
géneo son simultáneamente superficies del frente de propagación 
de la onda. Por ejemplo, tomemos el caso de un medio planamente 
estratificado, cuando las superficies 11 = const son paralelas (fig. 
57.2, a); aqui es posible una onda plana, cuyos rayos son rectos 
paralelos. En el caso de un medio esféricamente estratificado (las 
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superficies n = const son concéntricas esféricas), se puede tratar 
de una onda esférica: los rayos serán radiales rectos, fig. 57.2, b. 

Dado ahora que en .cierto punto de un medio estratificado, 
el rayo está dirigido perpendicularmente a vn (a lo largo de la 
súperficie n= const). En este caso, de la (57.8a), se tiene 

dv0 vn 
dv = n •  (57.9) 

es decir, el rayo se desvía en dirección del máximo crecimiento 
del índice de refracción del medio. Este fenómeno se ilustra en 
las figs. 57.2, e, d. 

V . 11¡ 
(/ J J 

hz 112 
fln 

n, 1 "" 

Q IJ 

�-------(// iJ 

z 1?<0 
Vn 

Vn f 
Fig. 57.2. 

Examinemos un caso más generalizado cuando en el medio 
estratificado la dirección del rayo forma con Vn ángulo arbitrario 90• 
Cual itativamente la desviación del rayo puede ser caracterizada 
como lo hicimos antes: se desvía hacia Vn; esto puede apreciarse 
en los diagramas vectoriales de la suma de Vn/rt y - v0 (v0 Vn)/rt 
expuestos en las figs. 57. 2, e, f. L a  coordenada z indica aquí la 
dirección que vamos a denominar vertical. El vector Vrt puede 
coincidir con la dirección vertical (fig. 57.2, e) o bien, ser contra
rio a ella (fig. 57.2, d), En el primer caso, el rayo se desvia hacia 
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la vertical y la curvatura se considerará negativa, mientras que 
en el segundo, se alejará de la vertical (curvatura positiva). 

Deseando determinar el radío de curvatura R, pari.iremos de 

2 � d las fórmulas (57. ) y (57.8a). Puesto que ahora vn = Zo dz ( rt/dz> O) 

(fig. 57 .2, e) o dn/d2 < O  (fig. 57 .2, f)), entonces 
R0 1 { dn dn } 

--¡¡: = 11  z� d% - v0 (v0z.> dz . 
Tomando en cuenta que v0Z0= cose •. al elevar al cuadrado, de 
aquí obtenemos �, = �. ( �� )' (1 -cos� a.) = n'• ( :) • sen• a., 
y ,  por fin n R =-- -,d--n-'-- • 

dz sen e. (57.10) 

donde el signo negativo (al ex traer la raíz de la anterior expre
sión) ha sido escogido de acuerdo con la condición sobre el signo 

z 
¡J¿' 

At 

1 
1 1 
1 --
1 
1 
1 
1 

Fig. 57.3. 

de la curvatura indicada antes; R > O  al 
decrecer la densidad óptica del medio en 
sentido vertical. Tomando 90 = 90°, de la 
(57.10) obtenemo.s la fórmula de un rayo que 
se desplaza paralelamente al plano n = const 

" R = - dnfdz · (57. 1 1 )  

Recomendamos que el lector deduzca esta fór
mula directamente de la (57.9). 

Podemos indicar otra deducción muy sen
cilla de la fórmula (57.1 1) .  Sea que como 
resultado de la variación del coeficiente de 
refracción al cambiar la altura, el frente de 
onda que al prinCipio era vertical resultó que

dar un poco inclinado (fig. 53.3). Con esto Al y Al' serán los 
incrementos (le los rayos para z y z + ó.z respectivamente. Es evi
dente que 

Al= 110� y -AL' = "•"' n � ' n+dZM+ . . .  
donde t10 = I/ V 80J1.0 y 't el intervalo de tiempo. SI R es el radio . ól' ó.l'- ó.l 
de curvatura del rayo, entonces, 7F :=:::: l1z , es decir, 

ó.z 
R � t:.l . 

1-M' 

Introduciendo a ásta .il y .il' llegamos de nuevo a 1a (57. 1 1  ). 
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Por último, hagamos uso de la ecuación del rayo en la  forma 
(57.8b) con objeto de hallar para un medio planamente estratifi · cado una ley semejante a la segunda ley de Snell. Multiplicando 
vectorialmente por Z0 ambos miembros de la Igualdad (57.8b), 
tendremos a la derecha un cero i<léntico en virtud del paralel ísmo 
de los vectores z0 y V n = zo<Jn/dz. Por esto 

Es evidente que 
(d(v0tt)/dv, z0] =0. (57 . 12) 

[d(v0n)Jdv, z0] = d [v0n, z.]Jdv, 

ya que dz0Jdv =O (z0= const). De este modo, de la (57.12) se 
desprende: 

o 
n [ v0, z0] = const 

" sen {} = const, 

(57.13) 

(57.13a) 
Conviene subrayar que se trata de una magnitud que es constante 
por la longitud del rayo en todos sus puntos. En nuestra conside
ración podemos introducir el comienzo del rayo: n=tt0 y {} = f.l0 

a 

nz V 
- - - - - - - -�- - - - - - - - - - } Capa d� --- - --- - - - - - - -- --- lrtJnsicitln n, 

�. b 

Fig . . 57.4. 
(fig. 57.4, a). En este caso, la correlación deducida toma la siguien
te forma: 

n sen {} = n.0 sen e., (57.13b) 
en la que es semejante a la segunda ley de Snell. 

Recordemos que anteriormente (§ 4 1 ,  punto 2) se consideró un 
sistema de capas de densidad ópt ica constante, en cuyas fronte
ras n varía a saltos. El resultado obtenido (57.13b) es, en esencia, 
la forma límite de la correlación (41. 10). 

Tomemos un sistema de dos capas con índices de refracción 
n1 y n. se·paradas por una superficie de separación plana en la 
que las variaciones de las propiedades transcurren gradualmente 
en cierta .capa. Cumpliendo determinadas exigencias(§ 56. punto 5), 
no podemos poner en duda que la fórmula (57.13b) puede ser apli· 
cada y hallamos (fig. 57.4, b) que 

n ,  sen 01 = n, sen a •. (57.14) 
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Por su forma, esta igualdad es la segunda ley de Snell (§ 3i, 
punto 2). Es evidente que tenemos derecho a seguir este punto 
de vista mientras el espesor de l a  capa intermedia no sea dema
siado pequeño (§ 56, punto 5); el paso a la variación a saltos 
de 11 que es formalmen te admisible, no está argumentado. 

I V .  Ondas de radio terrestres y troposféricas 
En esta parte retornamos a 1 as cuestiones relacionadas con la 

propagació11 de ondas de radio en condiciones naturales que y.a 
fueron tra ladas en los §§ 4 1 ,  42. El material precedente de este capitulo, en este caso, servirá de base teórica necesaria. 

Ya señalamos que el conjunto• de factores físicos que determ i
nan las propiedades de las lineas Je radiocomunicación es extre
madamente complejo; tal vez, el factor más complicado es la 
influencia de las capas superiores ionizadas de la atmósfera, es 
decir, de l¡¡ ionosfera. 

Sin embargo, para un amplio drculo de pr<>cesos de propl.lga
ción de las onda� de radio, esta influencia puede ser despreciada, 
siendo sólo substancial la presen9ia de la superficie terrestre. En t-ales 
Cl!sos, las ondas de radio se denominan terrestres (§ 4 1 ,  punto 2). 

Con frecueneia, las capas infedores de la atmósfera, en las que 
prácticornenle se propagan las ondas de radio terrestres, pueden 
ser consideradas como medio homogéneo que, por su� caracleríst ica.s 
electrodi námicas es próxima al vacío. En otros CilSos. l ·a· no homo
geneidad ele las capas de la atmósfera cercanas a l a  Tierra, o �ea, 
de la tropo�fer·a, se man ifiesta e incluso juega determin�.ado papel. 
Aquellas ondas de radio cuya� singularidades de propagadón c::;tán 
condicion¡¡das por factores de dicho género, se denominan trop<IS· 
fériws. 

¡\"\(ís abajo se examinan las .ondas terrestres y troposféric:a�. 

§ 58. Factores lísicos y aproximaciones de teorí<1 

t .  Condiciones natura les y su si mulación . Hablando en gene. 
ral, la Tierra con su atmósfera es un complicado medio no homo
géneo . Son distintas las propiedades del terreno y, el 70% de la 
superficie terrestre está cubierto de agua. Las montañas, bosque�. 

edificaciones, etc. no permiten, al parecer, hablar de la Tierra 
como de un cuerpo fisico con supcr!icie sencilla y con caracterislicas electrodimimicas en todo lugar conoc idas. Por esta razón , 

debemos comprender que resu lta ser imposible un planteamiento estric
to del problema de la propagación de las ondas de radio en condi
ciones nat urales a causa de la variedad de los factores y es ine
vitable la simulación, es decir, la sustituc ión de las condiciones 
reales por ot ras simpl ificadas, las que, sin embargo, deben repro· 
ducir lo más importante co11 autenticidad .sat isfactoria. 
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La influencia del relieve de la superficie terrestre y de los 
objetos situados en ella depende de las correlaciones de las dimen
siones de las (!esigualdades y la longitud de onda. Dado que una 
onda plana incide :;obre la superficie de separación de medios ele 
forma complicada que se desvía die la superficie plana a una altura 
no más de h (fig. 58.1).  Esto será un objeto de dí!racción y la 
cuestión consiste en qué grado el campo de dispersión se diferencia 
de la onda que se podría reflejar (O) de la superficie plana, es decir, ,_, 
en particular, cuál será la incons· 
tancia de la fase del campo de 
dispersión en el plano hipotético 
del frente de tal onda (linea tle 
trazos en la fig. 58.1). Ciertos 
elementos de la superficie de se· 
paración wn semejantes a radia
dores elementales, cuyas fases se h 
impulsan por onda incidicnlc y, l�ffi�%::�������ffil�� 
podemos intentar apreci<tr las dis· 
linciones de fase en el plano 
que nos interesa comparando sus 

Fig. 58.1. 

campos. Dos elementos cercanos de la superficie accidentada, p.ero 
máximamenle alejados respecto a la altura, son semejantes a radia
dotes (o bien, a planos reflectores) dispuestos a 1.1na d istancia 
igual a h en dirección vertical. La respectiva diferencia de fase 
es igual a la divergencia tle los caminos ópl icos A' Q' 8' y AQ 8, o sea 

4.,,. 1.\ lj) = 2k tll = "'T" cos (}. (58. 1 }  

Si h �A., entonces óc:p � O. En este caso, despreciando las desv ía· 
ciones de fase, podemos llegar a la conclusión de que las desigual
dades de la frontera no se manifiestan. La fór lltula (58.1) muestra 
que la influencia de las desigualdades decrece no sólo al dismi
nuir su altura, sino que también a medida que la dirección de 
propagación de la onda se aproxima a la horizontal. Se considera 
que el desprecio de las desigualdades de la frontera está justifi
cado, hasta cierto punto, hasta. desviaciones de fase tl<p de un 
orden de n/2. Según la (58. 1) ,  a lo que le corresponde una altura 
de las desigualdades 

h < 'A;8cos \t. (58.2) 

En las bandas de ondas medias y largas comarcas pobladas de 
bosques e, incluso, ciudades pueden considerarse superficies planas 
que se caracterizan por ciertos parámetros electrodimimicos equi
valentes como, por ejemplo, por el factor de reflexión para una 
onda de una u otra polarización y sentido. En cambio para las 
ondas centimé-lricas una piedra o arbusto por separado, debe ser considerado t•omo objeto de difracción. 
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En una serie de casos, al anal izar la propagac1on de ondas de 
radio, la superficie terrestre se toma como un plano ("modelo plano") 
que, a veces, es conductor illeal. En io que se refiere a l a  atmó's
fera, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cerca del 80% de toda 
la masa del aire está situada en una capa en las cercanías de la 
Tierra y,  en término medio, tiene un espesor de 1 1  km. Esta es 
la troposfera, a que múltiples veces nos hemos referido. El índice 
de refracción del gas que llena la troposfera (y que consta del aire 
mezclado con vapores de agua) es muy próximo á la unidad y, 
sin embargo, a pesar de tal factor, las variaciones espaciales de 

N la densidad óptica de la troposfera 

Jo o 
200 
lOO 
o �������� 1 2 J 4 5 o 1 8 9 10 fl h, Ir m 

fi¡:. 58 .. 2. 

deben, en muchos casos, tEmerse en 
cuenta al explicar las singularida· 
de's de propagación de las ondas de 
radio. 

Cuando el estado de la tropos
fera es normal y estable, su tem
peratura y densidad decrecen al 
aumentar la altura, al mismo 
tiempo considerando r a frontera 
superior de la troposfera aquel 

nivel en que cesa la disminución de la temperatura; l a  tempera· 
tura medía del año puede alcanzar aquí -80"C. En las capas 
considerablemente enrarecidas que se extienden después de la tro
posfera, la temperatura aumenta de nuevo, pero esta cir-cunstancia, . 
desde un pun{o de vista eledroúinámico, no tiene y a  gran impor
tancia: el factor principal resulta ser la dismi nución de la densidad 
óptica, junto con la del gas. En este caso, al efectuar apreciacio· 
nes cuantitativas es más cómodo no hacer uso del coeficiente de 
refracción 11 que diverge de la unidad en diezmilésimas, sino del 
llamado "índice de refracción" N que se determina por la fórmula 

N = (rt - 1 ) - I O•. (58.3) 

La ley idealizada de la variación de N en dependencia de la altura 
se muestra gráficamertle en la fig. 58.2 [F. l ]; étl el se<:tor l ineal 
(hasta alturas de cerca de 7 km), dN Jdl¡ � -4 . IQ-t 1/m. Es impor
tante que se observan considerables desviaciones de la ley normal 
mostrada, tanto más o menos eJStacionarias, como de tipo casual. 

Durante l a  propagación de 'las ondas de radio, los cambios 
lentos de !a densidad de la troposfen:t proporcionan fenómenos que 
se llefinen como refracción. Las fluctuaciones locales de la densidad 
deben considerarse como objetos de dispersión. 

2. Región de dominio de una línea de radiocomunicación. 
A causa de la variedad de los factores físicos en diferentes lugares 
del globo terrestre, el problema sobre el grado en que conviene 
tenerlos simulfanéamente en cuent:• al analizar las lineas de radio
comunicación, es particularmente importante. En general, se plantea 
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la pregunta: ¿es, en principio, necesario investigar en tal caso el 
campo electromagnético por todo el espacio? 

Empecemos por simplificar el problema hasta el límite. Dado 
que en un medio homogéneo infinito se propaga una onda plana y que en cierto punto de observación M, .el campo se caracteriza 
por las intensidades E, H. Si queremos esclarecer. hasta que grado 
dependen estas magnitudes del proceso electromagnético que trans
curre en las zonas alejadas del espacio, supongamos que en el 
camino de la onda se encuentra una pantalla con un orificio 
(fig. 5R.3, a); este último puede ser rectangular. Ahora, en el punto 

d{! 1 

11 (/ IP, 
·z . Pz  

1 t a 
?? 

e 
Fig. 58.3. 

M tenemos un campo de difracción es'udiado en el § 54. Del 
§ 54, punto 2, sabemos que cuando el orificio tiene dimensiones 
suficientemente grandes, el campo frente a su punto medio prácti
camente no se diferencia de la onda incidente. Indiquemos. que deben 
ser aprecia.das "dimensiones de onda" que se definan por las co
rrelaciones (54.8), es decir, si la dimensión transversal del or.i ficio es igual a d, la dimensión de onda correspondiente debe ser grande 

a =  ct;VXZ (58.4) 

(compárese con la (54. 13)), siendo z, en el caso dado, la distancia 
hasta el punto de observación (fig. 58.3, a). Supongamos que con 
la pantalla el campo en el punto M no se diferencia (con el grado 
dado de precisión) del campo sin ella cuandod = C; esto significa que 
para 

d = C ffz  (58.5) 

se apantalla una "parte insignificante" del campo. Cuanto menor 
sea A., tanto más estrecho deberá ser el orificio admisible; para 
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), --+O. el orificio se hace infinitamente pequeño y, podemos decir, 
que emite sólo un rayo. Es natural llegar a la conclusión de que 
en la creación del campo de la onda plana en el punto M partí· 
cipa activamente sólo parte del campo total ubicada en una región 
en forma de canal. Llamaremos a dicha región "de dominio'' (de
term inantc). 

En las condiciones de las lin.eas de radiocomunicación, la onda 
se debe considerar esférica. Estudiemos una onda esférica radiada 
en el punto Q (antena t ransmisora) y que se observa en el punlo 
M (antena. receptora). Para poder en este caso esclarecer el carác. 
ter de la región de dominio, int roduzcamos, como anteriormente, 
una pantalla con un orificio (fig. 58.3, b} e investiguemos el campo de difracción. Si el punto Q está alejado de la pantalla, entonces l.a <1m pi i t ud 
de la c¡nda esférica puede considerarse invariable en el plano del 
orificio, entonce$, en lo que se refiere a la fase, ya no se puede 
tlespre<:iar la diferencia entre las distancias QP, y Q P  •. Desig. mmdo QP, por el símbolo r, se líene 

; = y  (x')• + (y')• +z•. 

siendo i = Q P, la distancia mas corla y .x' e y' las coordenadas 
en el plano de la pantalla. Es t.>V idenle que (compárese con el § 54, 
¡>Unto 1)  ( ' ) " J ( ') " - .  x - · . y -

r = z +  . + . . . . 
Z z 

Señalemos ahora que para hallar el campo de difracción de la 
onda esférica hay i.ue realizar solamente insignificantes cambios 
en las fórmulas del § 54. Precisamente bajo la integral (54.1) <.Jebe 
figurar el [actor de [ase complementario 

. (X'l: • tu' )'-.. - fk,. -e-(k,.r = e- ll.'o:t e ·u 
así que 

. _ ü·oA e-lk0 {az) E,.=x.� z x as/2 ''�:1,2 _ ik, (f-"-x' >' + (g-y')t + (.t' )t + <Y'P] 
x e •• .;; ·dx' dy'. 

-a/2 - 12 (58.6) 

puesto que nos interesa sólo el punto de observación M (0, O, z), 
en la (58.6) se debe poner x=O e y = O. De modo semejante al 
§ 54, punto l ,  la integral se descompone en dos integrales de forma 
idén'tica r·especto a x' e y'. Una de ellas: 
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En comparación con el caso de ]a difracción de una onda plana 
(§ 54) cuando el factor e-1k,(x'l'i'; no fi�ura, la diferencia consiste 

n 
en que en lugar de 2. ahora tenemos � .  

z+z 
Ya no es di ficul toso escribir el resultado de la integración: 

sólo hay que introducir en las (54.3), (54.3a) evidentes cambios. 
Pero no se necesita la expresión del campo, sino la representación 
de las dimensiones de onda del orificio. Está claro que l:as dimen· 
siones nuevas se expresarán, �omo antes, por las fórmulas (54.6) 
susl ituyendo en ellas z por 

zz . , y se conservará el sen tino de z + z  
dichos parámetros (la deducción de las fórmulas (54.9) queda en 
vigor 11). Por esto, en lugar de la (58.4), tendremos 

(58. 7) 

y lomando la dimensión de ontla mínima admisible del orificio 
igual a e. se obt iene que 

cl=C J(1. 2:¡ · (58.8) 

Anal icemos este resul lado, señalando previamente que z + i 
es ni más menos que la dis1an..:ia entre las antenas receptora y lransmi:,;ora Q M ..., �. En la fig. 58.3, e se ha introducido un sistema 
cartesi<�no de coordenadas (�. 11) con su origen ubicado en el centro 
de 1<• l inea de radiocom unicación; sea P (�. 11) un punto en el 
borde del orificio que l imita  a la región dominante. así que 
f. �8 • .) ) • ¿\ ' • b � l 2 1 1 1 . 1 1 ( 1f2:. ;) . •  ) , C Z = "2 •1- ,;, Z = -;¡- - <¡. y l = 1]. n l'Ot UC!Cil( O es :JS 

magnitudes en l a  (58.�) y despues de sencillas transformaciones, 
se hil l l� que 

(58. 9} 
1-lemn,; obtenido la ecw•ción de un¡¡ elipse, en la que se cm·un
trarún I()S puntos de contorno del ind icado orificio al dcsplawr 
la pantalla a lo largo de toda l;; l inea. De c.<a manera, la región 
de dom i nio (dominante) para la 1 inca c.le ratliocomunicm:ión tiene 
el aspecto de un cuerpo con sección longitudinal en forma de el i p;;l'. 
Los puntos inicial y final de l a  linea de radiocomunicación ,;e 
encuentran en la intersecci<in de la el i pse con el eje horizontal 
mientras que su semieje B, como era de esperar, disminuye simul
táneamente con la longitud de onda 1 .. Cuando í, -+ O, la región 

n Ct>J ¡\'ie11� tenN en cuenta que A (m l<t (58.6) y, por consiguiente. en la> fórmula' o!d tipo (54.0) de a9ni obl<'llid•"· ,,� ,;¡ cocficiellte ele ampl itud del campo 
eol el �;riridv <JUe depende de 2 (.4 - líz ¡. 
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de dominio degenera en una linf!�l que une amba> antenas. Pode· 
mos con iacil idad comprender que, en general, es una el ipsoide de revoluci<5n; a tal deducción lHJbiéramos llegado directamente 
si hubiéramos partido del problema de la difracción mediante un 
orificio circular . 

Las deducciones que, por lo general, se hacen del eJ(lJJJH:!!l 
real izado, consisten en que para el funcionamiento de la 1 ínea de 
radiocomunicación es substancial sólo el proceso electromagnético 
que transcurre en una región de dominio cuya dimensión tran.<versal 
maxima es igual a 28 = C  ¡f}::lif2. Todas las restricdone� y espe
cificaciones nece.�arias, junto con la amplificación de la inkrpre
tadón se darán más adelante en el punto 3. Por el mnmen\o, 
hace falta elegir la constante e y aclaremos lo anterior por medio 
�le 4na con si rucción geométrica. 

Hablando estrictamente, hay que tomar e �  1 ,  pero sin em· 
bargo, con frecuenc ia, la frontera de la región dominante se deter· 
mina de taa forma que esto es equival�nte a la elecc ión de e =  2 
en fa (58.8). 

Qué es "lo que en realidad significa la elección de e =  2, puede 
ser representado iácilmente mediante el ejemplo tle un orificio 
cuadrado en una pantalla, lomando un diagrama en escala grande 
en forma de la espiral de Cornu (í íg. 54.:3). Con objeto de hallar 
los extremos del segmento representaiívo, se ha�:e uso de ta escala 
de la magnitud w Jl2¡n (ra yas en la curvil), y (2> se calc.ula por 
rneuio de u.na de las fórmulas (54.:3a) donde x (o bien y) se toma 
igual a cero, z se sus\ ituye por u�·(< .-ll. mientras que a (o bíen b), 
por d. Para C = 2 los extremos del segmento se encuentran en los 
puntos w V2iñ = ± V2; la relación de lus segmento� para e =  2 

a 
r"i�. 58.4. 

y e - oo (esquemáticamente se representan en la fig. 58.4} resulta 
ser igual a cerca de 1,25, lo q·ue corresponde a la relación de 
potencias (l ,25)4 � 2,4. Af aumentar el orificio, el campo oscila 
considerablemente, alcanzando el mínimo para w V2¡n ;:::::, 1,9 
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(C ::::::: 2, 7). El segmen to representativo alcanza aqui, en compara
ción con el caso cuando C = 2, cerca del 60% y por consiguiente, la 
potencia disminuye aproximadamente hasta el 13%. Como vemos, 
una pantalla con un orificio, al ser C = 2. no se puede considerar 
que no influye en la transmisión 
directa de la energía. 

Por fin, examinemos la cons

trucción en la fig. 58.5, donde 
se muestra como el frente esfé
rico de la onda que se radia desde 
Q se div ide en las zonas de Frcs-
nel (en el § 54, punto 3 zonas Q 
análogas se construían en el pla-
no). Como an tes, la zona central 
(primera) de Presnel eslú limitada 
por una circunferencia,  mientras 

z 

Fi¡,: 58.5. que las sigu ientes zonas son 
anulares. Sea que el orificio en la pantalla corta n zonas de Fres
nel . Entonces 
donde 

, .... 

t =  
asi que 

- - i r .. ! • r - z -L z ...L 11 --
l -- ! ' 2 ' 

.. í - ( d )' - 1 ( d )' 
V z• + 2 ::::::: z + 22 2 • 
V ( d \ • • 1 ( d ¡ · z2+ - 1 - � z +- - · 

2 1 2l '2 1 , 
I!A = • - ,· --�-. / d \: ( 1  1 )  \ 2 / .z ' Z  1 

y, por consiguiente, el �emidiámetro del orificio es igual a 

� = • í/llo -
Zl .· , (;')fl, JO) 2 V , -· , 

La comparac wn de las fórmulas (58.8) y {58.10) muestra que l a  
elección de C = 2, significa la coi ncidem.:ia de ) a  se..:ción transn�C$<l l 
!le la región dominante con I<J pr imera zona de Fresnel en una 
esfera. Si el orificio en la pantalla "corla" la primera zona de Presnel, entonces la intensidad de rad iación t�s delante de él mayor qu� :;in 
apantal lamiento , no obstante el aumento del orificio hasta l a  fron· 
ter<! de la segunda zona de Frl'Sncl disminuye consi derab lemenle 
la intensidad. 3. Opti ca geométr ica y teoría de la difrac.ción al analizar las líneas de radiocomunicación. Intentemos utilizar el ooncepto de la 
región dominante de la l i nea de radiocomunicación para entender 
lo� rasgos pr incipales del proceso de propagación de las ondas de 
r·adio sobr-e l a  Tierra y el senl itlo d<! los métodos de anál isis que 
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se emplean. Con todo, parcialmente, se esclarece la correlación 
entre los métodos que se basan en la óptica geométrica y la re:>re· 
sentación sobre las ondas planas locales por un lado )' Jos métodos 
de la teoría de difracción y las próximas a ella, por otro. el propio concepto de la región dominante apareció al consi
derar las líneas de radiocomunicación en el espacio libre. En este ·-§��_;�==- 'H 

Q l'f' b 
Fig. 58.6. 

, 

ti 

caso, al radiar una onda esférica en el punto Q ,  el campo en el 
punto M se determina totalmente por el proceso en cierta super
ficie de separadón, designada en la fig. 58.6, a con línea de trazos. 
Podemos decir que los rayos tales como Q M' y QM" son aquí absolu lamente despreciables. ¡\ continuación, sea que la linea de radiocomunicación esta 
situada sobre la Tierra. Entonces, son posibles diferentes casos. 
Si ambas antenas se encuentran a una altura sufic ientemente alta 
(fig. 58.6, b). al contornear la región dominante (l ínea de 
traws). advertimos que entre Jos puntos Q y M existe "colt1urti
cación por la visibil idad geométrica'' en virtud de la cual en el 
punto M se crea un campo tal, como el que habría si no exist iera 
la Tierra. Sin embargo, en comparación con el caso del espado 
libre. se manifiesta una singularidad de gran importancia. Se trata 
de que el rayo QM' ya no puede considerarse despreciable. J)ebiclo 
a la acción de la Tierra, dicho rayo, al reflejarse llega al punto M; 
de este modo, el campo total en M se constituye de dos componentes, 
una de las cuales corresponde a la visibilidad geométrica, mientras 
que la segunda, a la reflexión desde la Tierra. Se plantea la pre
gunta: ¿es admisible considerar la influencia de la Tierra desde el 
punto de vista de la óptica geométrica? Podemos hal lar la respuesta 
haciendo de nuevo uso del conaepto de la región de dominio. 
En la fig. 58.6, b está construida una región de dicho tipo para 
el rayo quebrado QM'M. Si resulta que en los limites de la zona 
en la superficie terrestre que se encuentra en la región dominante 
(en la fig. 58.6, b ella esta destacada) las condiciones son homo
géneas, podemos, suponiendo que la onda es localmente plana, 
introducir el concepto de factor de reflexión y aplicar las fórmulas 
de Fresnel (§ 38). 

Señalemos que si se manifiesta la influencia de la ionosfera 
(§ 4 1 ,  punto 2) que en este capítulo no se toma en cuenta, no 
podrá ser tampoco despreciada la radiación bajo ángulos conside-
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rabies respecto al horizonte. Entonces, el rayo QM' (fig. 58.6, b) 
puede llegar a M a causa de la refracción en la ionosfera . 

. Seguidamente, eslüdiemos el c.aso más complicado para el aná
lisis cuand<> las antenas están muy próximas a la Tierra y la región 
dominante no está totalmente ubicada en ella (fig. 58.6, e). En rea
lidad, esto quiere decir que la Tierra influye incluso en la comu
nicación de visibilidad directa geométrica. Aquí no puede ser 
a pi icada una sencilla interpretación radial, incluso como un enfoque 

{0} - (O) 
-

-
-

ntuJ 

h e Fíg. 58.7. 

aproximado de la cuestión y se exige un planteamiento riguroso 
del problema electrod inámico de la excitación del campo en el 
contorno de un cuerpo que imita a la Tierra. Tal problema puede 
ser planteado como de difracción (§ 50, punto 5). 

Si en la trayectoria de la línea de radiocomunicación se en
cuentra un obstáculo claramente expresado en forma de monte, 
edificio, etc. (fig. 58.7, a), cuyas dimensiones superan mucho la 
longitud de onda, por lo general, este se considera como el borde 
del orificio en una pantalla (fíg. 58.7, b). En el caso más sencillo, 
la onda de radio puede tomarse como una onda que íncídt> nor
malmente en una pantalla imaginaria (semi plana); 1¡¡ i nlensidad 
del campo detrás del obstáculo, allí donde está situada la an\l>na 
receptora, se distribuye de acuerdo con la ley aclarada antes (§ 54, 
punto 2), lo que se muestra en la fig. 58.7, b; en la "frontera de 
sombra" la amplitud del campo decrece dos veces, pero un poco 
más arrib.a se encuentra la región de •·amplificación máxima del 
campo por el obstáculo" (la amplitud del campo es superior que 
sin el obstáculo). El cuadro real del proceso suele ser mucho n11is 
complicado y, en particular, gracias a la influencia de la Tierra. 
La fig. 58.7, e explica la consideración aproximada que se utiliza 
para este caso. Se supone que sobre el objeto inciden dos ondas 
(una de ellas reflejada de la Tierra), cada u111 de las cuales difracta 
según la anterior ley; a su vez, delras del obstáculo, la onda 
difractada obtenida como la respectiva superposición, llega al 
punto M por dos trayectorias iguales a las anteriores. Si la refle
xión sobre la Tierra es satisfactoria y las correlaciones de fase 
propicias, la ''amplificación" p uede también man ifestarse en la 
"zona de sombra". 
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§ 59. Ondas de radio terrestres 

1 .  Línea de radiocomunicación corta alejada de la Tierra; 
modelo plano d e  la Tierra. E n  el presente párrafo vamos a tratar 
las propiedades de las ondas de radio terrestres a las condiciones 
cuando no se manifiesta la heterogeneidad de la troposfera. Desde 
el punto üe vista del análisis, el caso más sencillo es de una línea 
de radiocomunicación en la que las alturas de ambas antenas sobre 
la Tierra, superan considerablemente la longitud de onda, y l a  
distancia entre ellas es mucho más pequeña que el radio tle la 
Tierra así que la superficie terrestre en los límites de la línea de 

Ro 1 
1 \ r 

1 1 ([ \ 

:z 

, / a-/ q' 
Fi¡:. 59. 1 .  

r, 11 
Ir¡ 

" 

radiocomunicación (cuando e.l relieve es sufic ientemente satisfactorio, 
§ 58, punto 1 )  puede tomarse plana. Haciendo uso de las designa
ciones de la Hg. 59,1, a, expresemos estos datos iniciales en forma 
de las desigualdades 

1! 1 � �1> h.� }.; r , 4;, R0, (59.1) 

suponiendo que ellas se cumplen en grado suficientemente elevado. 
Como se desprende del § 58, punto 3 (la posición a considerar 

corresponde a la fig. 58.6, b), el campo en el punto de recepción M 
puede hallarse como la superposic-ión de una onda plana (rayo Q M) 
y la onda reflejada de la Tierra (rayo Q M' M) con todo, l a  varia· 
ción de la amplitud y la rase Jurante la reflexión se determina 
como si se tratara de una onda plana homogénea que incide sobre 
la superficie de separación plana de los medios (es decir, según 
las fórmulas de Fresnel, � .38). Sin embargo, hay que hacer l a  
restricción de que el entorno del punto de reflexión M '  en los 
límites de la sección de la región dominante, se supone que es 
plano y homogéneo (§ 58, puntos 1-3). De esta manera, el campo en M es el resultado de una super
posición, o la interferencia de dos ondas. Designando las amplitudes 
complejas del vector E de estas ondas por Ern, y E"'2, para el campo 
total tendremos que 

(59.2) 
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El primero de los sumandos se determina inmediatamente por 
medio de la fórmula (41.4): 

(59.3) 

Aquí, e01 es el versor del vector E, y -a,, el ángulo de declinación 
del rayo directo (fig. 59. l , b). En lo que se refiere a la magni· 
tud Émz• conv íene tener en cuenta que el rayo reflejado incide en 
M' bajo u n  ángulo {i, que es ·diferente de -a, y el vector E2, 
hablando en general, (a excepción del caso de polarización perpen
dicular) no está dirigido como E1• Es, a continuación, importante 
que la onda re.flejada es esférica y que su trayectoria desde el 
manantial Q hasta M, es igual a r. = r; + r;, mientras que como 
resullado de l a  reflexión se produce una variación de la amplitud 
y la fase que se tiene en cuenta por medio del coeficiente p. Por 
('Onsiguiente, 

(59.4} 

Suponiendo que la polarización puede ser tanto perp�ndicular como 
paralela, determina remos ¡.Í = p "· l l  por las fórmulas (38.8fn38. l7), 
en otros casos no es difícil descomponer la onda en las componentes 
de una u otra polarizarión (§ 34,  punto 2). Subrayilmos que al 
hacer uso de las indicadas fórmulas de Fre:mel, hace falta escoger 
correspondientemente el versor e •• (' n la (59.4 ). Por ejemplo, para 
la polariza·ción perpendicular (§ 38, punto 1) e,,1 -- x.,, mientras 
que si es la paralela (§ 38, punto 2), e.,. = e� (Yéas\? l a  fig. 38.2, /1). 

Asi para hallar el campo en el punto de recepción., hay que 
aplicar las correlaciones (59.2)-(59.4) que son tle car;ictcr d"'m"'ntal. 
A veces, el problema �e simplifica aún m:is. Es importante l'l 
caso, cuando 

(5�1.5) 

En este caso (fig. 59.2, a) 
��. ::::::; O, = (), r. ;;;::;: r, ·i· 211, ros n, =r 1 Zll, ('O:i \J. 

Si la polar¡zación es perpcndicul<�r. enlortcl'o f'11" =e,, ( -� x.,). Segui 
damente, s upongamos que la polari zación es ¡l<mo lcla, )' l a  rondi
dón inicial' se ha;:e más l'Slricta: 

(59 .5a) 

Entonces (fig. 59.2, b; compúrese con la fig. 38.2, /J), e"" �- e .. ,. 
Designando en los dos casos de la$ (59,2)-(59.4) e,, = t'u, se t iL·nc 

Ému � Eo ( l  ± l,' l . ll e-i2k./l, éu$0), · .¡ V ! íl. a ) /' lf' , , - •<,r E., .:::; (J ,, J 1Jf r (59.6) 
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Design::tndo el factor de reflexión complejo i• J.. 11 = 1' .t. 11 c••n. 11 ,  de 
aquí hallamos c¡uc 

E,. � E0 
y' -�-+-P-=-1.-. 

_
1
1_±_2_r_l.-.-,

-
, 

c_o_s_(_2_k-
.

,-, 
,

-c-o_s_lt_ --�-r-.�.-. -.,
) (59.6a) 

Ahora señalemos que la condición (59.5a) ind ica la proximidad del 
ángulo de incidencia a l  ;ingulo recto. Suponiendo q u e  en las fór-

z r,•r t1 
f) "' \ lrz 

1 � / ... \ - -- 1" ()'�--------------- ---------_ _ _ ____ ] 1 2h1 coso?- a 

, 
ó 

FiQ. 59.2. 

mulas de Fresncl (36.8) y (38. 1 7 )  1p= 90", se halla: PJ. = -1 = P1" 

y ru = l .  La fórmula (59.6a) proporciona 

E,. � E0 1/2 - 2 cos (2k011 1 cos {}) 
o bien 

E,. � 2E. I sen (kofl , cos 0 ) 1  (59.7} 
para ambos tipos de polarización. 

Esta expresión puede reducirse a una forma aun más sencilla. 
Como {} R:: 90', el cos íl es muy pequeño y junlo con él, el argu
mento del seno en la (59.7), de modo que 

E., R:: 2E.k0h , l..:os O 1· 
Es evidente que el ángulo {1 es más correcto tomarlo como el pro
medio Milmético de los ángulos {t,. y {), en la fig. 59. 1 , 11. Con todo 

1 ·" l l cos 0 1 l + l<'os t>,¡ 1 ( "•-"• t- "• + "• ) "• COS V -;::::::: · · = - - � -'2 '2 r, '• ' 
y definiti vamente 

E � 
2E k 11,11. _ 2 , / DP \lll 0 k 1/1/12 ,Jt ,....., o o --;- - e o V 2n o , '1 • (59.8) 

Esta es la fórmula de Vuedenski q,ue encuentra extensa aplicación. 
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Marquemos que las fórmulas (59.6) -(59.8) son aceptables para 
débil direc1.ividad de las antenas en el plano vertical (D (6, a) 
varí a lentamente en dependencia de \l). Se puede parecer que en 
virtud de la desigualdad (59.5), los ángulos {}, y 32 son siempre 
suficientemente próximos; pero en el caso de una antena de haz 
filiforme o larga las magnitudes D({},, a) y 0 ( {}1, a), incluso 
siendo {}, y {}2 muy próximos, pueden diferenciarse múltiples veces 
y la representación (59.6 ) resulta ser injusta. 

La fórmula de Vvedenski es interesante porque en forma evi· 
dente muestra el crecimiento de debili tamiento del campo al aumen· 
tar la distancia debido a la influencia de la Tierra para las 
condiciones dadas: - l tr• en lugar de -ltr en el espacio libre, lo 
que es resultado de la oposición de la onda reflejada; por esto, 
cuanto menor es la diferencia entre '• y r, (estas trayectorias 
tienden a la igualdad, al aumentar), tanto más próxima a 180 
será la respectiva diferencia de fase. 

Si se tratara de un plano reflector idealmente conductor, en· 
tonces, de las (38.8) se desprenderla exactamente que: v .L = -1,  
pero de las (38.17) en lugar de + 1 ,  se obtendría ¡}11 = -1, lo que 
aquí significaría la coincidencia de rases de la reflexión (siendo 
pequeños los ángulos e; � -e:). Entonces, el paso de la (59.6a) 
a la fórmula (59.7) no es justo y, en su lugar, se obtendría la 
siguiente: 

Em � 2E0 1 COS (ll/l COS {)) 1. (59.9) 
Aunque en realidad tal caso no es posible, hay que tener en cuenta 
que para llna superficie de separación conductora (digamos, del 
mar), la magnitud lir. en las (38.17) puede tener un módulo muy 
pequeño. Por esto, el paso de la t59.6a) a la (59.7¡ será justo en 
una región donde los valores del cos (J sean considerablemente 
menores que al ser la polarización perpendicular. 

t¡ : r  

' " '{2 'h ' 1 
, , " a 

/ 

E m ' ' ' 

Fig. 59.3. 
b , . 

Luego consideremos dos antenas relati vamente cerca111as. Dado 
que ellas están situadas a iguales alturas h (fig. 59.3, a) y 
D(&,, a) = D (b,, a), r = f'J. = - 1 ,  asi como con suficiente exactitud 
1/r, � l;r •· Sumando las amplitudes complejas Em, (59.3) y E,., 
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(59.4), se tiene 

. 
É = j; [ l -e- ik0(ro-r1)] m O ' 

siendo E0 la misma magnitud que teníamos en Ja (59.6). De aquí 

E - 2E 1 ·· ko(r,-r,) l ,. - 0 sen 2 . (59.10) 

En la fig. 59.3 vemos que r, = Vr• -i- (2h)2 y ,  por lo tanto 
'2h2 ) k0 (r. - r, ) = k., I Vr• -¡- (2h) • - r J = k0r ( ,2 + . . .  

y l imitándose al primer término .del desarrollo, de la (59.10) obte
nemos un resultado que corresponde a la fórmula de Vvedenski. 

Es inlei!'esante que la magnitud E,. que se determina por la 
fórmula (59. 101 no es una función monótona decreciente de la 
distancia. Para antenas relativamente cercanas, la diferencia del 
recorrido de los rayos r.-r, puede no ser pequeña en compara
ción con la longitud de onda y, al cumplir la exigencia (59.1),  
la dependencia E,. (r) tiene el aspecto mostrado en la fig. 59.3. b. 
De las (59.9) y (59.6) se desprende que en la región de oscilacio
nes la envolvente de la curva (linea de trazos) tiene el carácter 
de 1/r. Al aumentar r, y r, su diferencia decrece monótonamente, 
tendiendo a cero, cuando r 1 - r, - oo. A partir de cierta distan
cia, este fenómeno lleva a la disminución monótona del seno en 
la (59.10): esto significa que llegamos a la región de a pi icación 
de la fórmula de Vvedenski, dórtde Em � 1Jr2 (!ig. 59.3, b). 

Las fórmulas obtenidas de las (59.3) y (59.4) a base de la 
(59.2) se 1 Jaman corrien!ementc "de interferencia". Detengámonos 
en la concretización de las fórmulas de interferencia respecto 
a .radiadores ya estudiados. 

Comencemos por indicar que la acción de los radiadores sobre 
un plano idealmente conductor ya se ha estudiado en el § 49, 
punto 4 desde otros puntos de vista. Es fácil comprobar que estos 
dos métodos llevan a idénticos resultados. Por ejemplo, tomemos 
la fórmula (49.15) para un radiador eléctrico elemental situado de 
forma horizontal sobre el plano. Para {1 = 90" (véase la flg. 49.8, a; 
el sistema de coordenadas se diferencia del que utilizamos ahora) 
por medio de dicha fórmula, se halla 

• 
E,= 2E0 1 sen (k.h cos {!) 1; E0 = :::e:� . (59 . 1 1 )  

donde l a  <lt:signación del ángulo se ha cambiado (a�{}) de 
acuerdo con lo lig. 59.2. Lo mismo se halla de la (59. 7). además 
la expresión de E0, que hemos escrito aquí se desprende del se-

- 4:t'p• w gundo renglón de la (59.6) al poner D = 3JZ y P = 3· m , ,• en vir-f-t• �" .,,. 
tud de las (44. 7) y (44.20). Proponemos que el lector lo estc.blezca 
por sí sólo. 
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Al considerar el anterior radiador elemento! orientado horizon· 
talmente respecto a un medio arb itrario, sólo debemos susti tuir 
en la (59. 1 1 )  2 1  sen (k.ll cos ü) 1 por el factor que se desprende de 
la (59.6a) 

E m/ E 0 = y 1 + f) i + 2p L COS ( 2k 0/1 t'OS Ü - IJl  .L). 
Para un radiador eléctrico elemental orientado verticalmente 

sobre un plano idealmente conductor, de acuerdo con la (49.14), 
se tiene (fig. 49.7, a) 

(59.1 Ja) 

Esta fórmula también se obtiene partiendo de la (59.9), al caracte· 
rizar como es debido E. (se recomienda efectuar tal comproba
ción). 

En el caso general, en las (59. 1 l a) 21  cos (k.ft cos ()) 1 se susti· 
luye por el  factor 

E m! E. � y 1 + r:, - 2p 11 cos (2k/l cos 0 -11' " ). 

En conclusión, daremos ciertos resultados de los cálculos de 
Em!Eo mediante las fórmulas que hemos considerado (E.3). En la 
fig. 59.4, a se muestra la dependencia entre las rnaSJni tudes E,,¡IE0 
y el ángulo {1 para un radiador eléctrico horizontal a una altura 
h = 3,8A., suponiendo que el terreno tiene los parámetros lt = f.lo y f.= 20e,. (es decir, er=20, a = O). Como vemos, a tal altura 
la r-adiación se caracteriza por u n  número considerable de máx i
rnos de interferencia que al crecer h aumenta rápidamente. Si 
la altura /¡ = 0,5)., en cada uno de los cuadrados sólo h11 y un 
máximo (lig. 59.4, b); l a curva para 1 � 1 -· oo es exacta, mi en· 
tras que Jos datos para 8 = 2e., no son absolutamente fidedignos, 
ya que l a  condición de aplicación de las fórmulas de interferen· 
cia f¡ �A no está satisfecha de antemano. Diagramas análogos 
para un radiador eléctrico vert ical se muestran en la fig. 59.4, e; 
en virtud de que la altura es relativamente pequeña (fl = 1.), los 
datos son más fidedignos para grande constante d ieléclrica 
(proximidad al caso limite 1 e 1 - oo). Señalemos que cuando la 
posición del radiador es vertical a causa del factor complementa· 
rio 1 sen{} 1. los rnáx irnos de intensidad del campo no alcanzan �us 
anteriores valores. 2. Línea de radiocomunicación adyacente a la Tierra. En dife. 
rencia de lo anteriormente expuesto, el cst udio de las lineas de 
radiocomunicación adyacentes a l a  Tierra crea una serie de pro
blemas complejos para el aná 1 i�i s. Se trata de 1 i neas cuya región 
dominante por la visibilidad geométrica no está situada cornple-

377 



lamente sobre la Tierra, lo que corre.sponde a la fig. 58.6, c. Aqui 
son posibles tres casos principales (fig. 59.5, a, b, e). 

o a 

E =20 r L!. = J8 A ' �h ! •• 

1,, 
• .?(lO 

�-.......__�:;.....:�=--_¡;;o 

L-ee::::::::�:::::J::-0 l" e 
Fig. 5�L4. 

En el caso más sencillo (fig. 59.5, a), la línea de radíocomuni· cación es tan corta que el sector de la superficie terrestre que a ella corresponde puede considerarse plano, como se ha indicado 

a 
f'ig. 59.5. 

<m el punto l. La diferencia consiste en que las an tenas ya no 
están elevadas so!Jre la Tierra a la altura que se exige para lialis. 
lacer las dos primeras desigualdades en las (59.1 ). E 1 problema 
sobre tal línea de radio se resuel�·e fácilmente suponiendo sólo quto 
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la superficie terre5lre es un conductor ideal. Entonces, independicn. 
temen te de la  altura de antenas, el enfoque demostrado en el 
pu nto 1 con! in u a siendo válido (los respectivos resullados tambien 
se obtienen según las reglas indicadas en el § 49, punto 4). Sin 
embargo, esta aproximación no da un cuadro completamente sal is· 
fadorio del proceso, por lo menos porque no se toma en cuenta 
la absorción: puesto que se supone que en la superficie de la 
Tierra E�= O, entonces el flujo de energía que pasa a su interior 
no existe. No obstante, las fórmulas de interferencia obten idas en 
el punto 1 siguen siendo válidas, e incluso al no cumpl irse las X X E 

z 
tl 

Fig. :59.6. 

desigualdades (59.1),  mientras las alturas de antenas no sean aún 
pequeñas en comparación con la longitud de ond a y. con irccuen· 
cía, dichas desigualdades se emplean a indicadas condiciones 
(fig. 59.4, b, e), 

Si, a pesar de todo, la substancia del terreno es conductora 
(§ 6, punto 3}, es posibl e comprender el carácter del campo en las 
prox imidades de la Tierra por medio de lih condidúñes de con
torno de Leontovich (§ 40, punto 2). Sea que suponiendo que la 
conduct anc ia del terreno es infinita, la polarización de una onda 
que se propaga a lo largo de la Tierra es vertical (ei vector E es 
perp(,ndicul ar a la superficie terrestre). Localmente varnos a con
siderar que la onda es plana y homogénea, de modo que (fig. 59.6, a) 

. A x;;;;. o. E .. = x.Ae- 1k•• , l 
H -y - e - tk.• m - u Wo 

Cuando la conduclancia del terreno es finita, no puede existir un 
campo de tal tipo, sin embargo, substancialmente diferente será 
sólo la forma del vector E: aparecerá una componente eléctrica 
tangencial, que puede ser directamE:'nte calculada por medio de la 
fórmul a (40.4), introduciendo en ella ilm de las expresiones escri· 
las anteriormente. Esta componente complementaria tiene la am· plitud compleja. 

E. \11' [ � H. ] z w • A -tk z t =  V 2 ..... 01 m = o Wo e • ' (59. 12) 

es decir, resulta ser longitudinal (fig. 59.6, ó). Por esta razón, el 
vector resultante es tú en cierto grado inclinado en el p lano vert i· 
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cal longitudinal ; podemos dee.ir que dicho vedor está, en el plano 
indicado, polarizado el ípt icamente, ya que las componentes E,. 
y E; están desfasadas. Hacia el interior de la Tierra está dirigido 
el vector de Poynting con el siguiente valor medio 

- w 
fi = -X H. e  2 A•. O l)\V¡ I ... . (59.13) 

Para obtener una solución rigurosa del problema sobre un radia. 
dor situado �obre un medio semiconductor que e$\á acotado por un plano, se necesita aplicar un método v, cuya esencia no puede 
ser estudiada en el presente l i bro. Por esto nos 1 im it aremos a ob . .'iervM el resultado definitivo en l a  forma que satisface las exigen · 
cias de l a  práctica de ingeniería. Tomando la fórmula (4.1 .4) . 
introduz�:amos .en ella coeficieHte ¡/zf. de modo que ahora 

E = , Í DI'W• i_ F. rn V :t, r (59. 14) 
El "[actor d� debilitamiento" F se halla por medio de la  grúfica [/". r J, mostrada en la fig. 59.7, CJ bien por la fórmula 

(59. 15) 

<;iendo r ,_ i. � .  Lo que es una v&riante Simplificada de la "fór· 
2 1 e, 1 

mula de Shulei\d n - Van-der-Pol ... 
Pasa mio al modelo. de la superfi<· ie terre$tre en forma de un 

plano idealmente conductor (!�' 1 ·� oo, p � 0), vemos que tanto por 
l a  fórmula (59. lf>) como a base de la grMica de la fig. 59.7, F · l .  
Con todo, en virtud de l a  (59.14·). la intensidau del campo cre.ce 
en Vi veces en comparación con d C<l>�o de la tran::>nt isión id� al \!n el espacio libre. Este es el rt�sul\ado natural para un osci lador 
vert ind (dipolo de Hertz), cuyo flujo de energía debe ser dos ve· 
ces ma yor al radi¡lr la potencia a.nlerior a un semiespat: io. 

3. Toma en cuenta de la esfericidad de la Tierra. Antes de 
tratar las sit uaciones mostradas en la  iig. 59.5, b, e, retornemos 
al ca·so de una línea de radiocomicacíón elevada a ciErta al tura. 
(punto 1), debil itando en cierto grado la desigualdad f¡ � r�. de' 
manera que l a  superficie de la Tierra en los límites de esta línea 
sea ya notablemente esferica. Como l a  región dominanle que l:O· 
rresponde a la visibilidad geométrica se encuentra por completo :;obre_ 
la Tierra, las premisas para la deducción de la.s fórmulas (59.2)
(59,4) no $C afe�:tan. Por esta razón, dichas fórmulas quedan valí· 
das y las distancias r,, r2 = r;+ r;' se determinan del mismo modo 
que antes. En lo que se refier-e a las fórmulas de interferencia 

" Por ejE<mplo, véase (D.7J, capitulo 11,  punto l. 
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posteriores que incluyen las alturas de antenas, ellas exigen sen
cillas correcciones, cuyo sent ido se comprende fácilmente de la 
fig. 59.8. En dichas fórmulas como, por ejemplo, en la .de Vve-

Q r¡ denski (59.8), las alturas reales Ir, 
íi � , 1'1 )' h, se deben sus_titui: por las al· 

'-��;;;��1'16;';;;;;g�!:ñ���l ñ� turas reducidas h,  y /1,. Los án-- z 1 gulos QOM' y M'OM, por lo ge-� neral , son pequeños y, por esta 
causa, 

Fig. 59.8. 

ií , � ll,-6, y h, � h.-6 •. 
(59 . 1 6) 

siendo 6, y 13. las alturas de los 
puntos que se encuentran a la mi
nima distancia de la visibilidad 
geométrica Q ,M 1 = r 0• Esta distan-

fórmula aproximada que se ,6, Q,M'O y ,6, M'OM, 

cia se calcula por medio de una 
desprende al examinar los triángulos 

'o= V (Ro -t- c5,)•- R�+ V!Ro + 6:)•- R: � 
� JÍ2R0 (VI>, + VB.). (59. 1 7) 

Luego, es dado que independientemente de sí se cumplen o no 
las primeras desigualdades (59.1). es decir, las antenas están situa
das a pcx:a o gran altura sobre !a superficie esférica de la Tierra, 
esta última resulta encontrarse en la región dominante .de la linea 
de radiocomunicación (fig. 59.5, b, e). Entonces, la Tierra se m a ni· 
fiesta como un objeto de difracción que no permite hacer uso de la interpretación geométrica simplificada (§ 58, punto 3). Es un 
caso más sencillo aquél, cuando Ea antena receptora Se encuentra 
en la ·•zona de sombra", o sea, allí, donde según las :representa
ciones de la óptica geométrica no debe haber campo (fig. 59.5,c). 
En este caso, en la práctica ex islente, se aplica una fórmula, 
cuyo aspecto coincide con el de la (59.14), pero con factor de 
debilitamiento que se determina como el producto. 

F = � U  (r (�) 113) V (2h (�)113) V (2h ( :rt�· )1'3) 
V2 i-R! 1 >-Wo 1 i.�Ro 

' 

(59.18) 

donde los factores se determinan por medio de gráficas 11 (fig. 59.9,a, b); 
como ellos se dan en decibelios (§ 32, punto 2), F 4� = U ttb + + V4&\.+V4&1• y, a continuación, F= l()Pd&!•<�. 

" Las ¡:rálitas SI! han tomadu c11 [I'.:;J. 
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La fórmula (59.18) es el resultado de una interpretación simpli
ficada de Jss ded ucciones de la t-eoría de difracción. Es.ta últ ima 
fue confeccionada en alto grado por V. A. Fok (D. 7J. 
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Fi�. 59.9. 

§ &0. l nil uencia de la troposfera 

l .  Refracción atmosférica. Como ya se remarcó, aunque la J·ro
posfera es un medlo rrmy débilmente no homogéneo, ella pueúe 
ejercer una notable influencia en la propagación de ondas de radio 
a causa de la considerable longitud de las lineas de radiocomuni· cación. Una pequeña variación del índice de rdraccion con la altura, 
provoca en la troposfera fenómenos que pueden considerarse con 
plenitud desde los puntos de vista de la ópl ica geométrica e in· 
terprel arse como desviación (cun· a l u ra) de los rayo:;. Esto es lo 
que llamamos refrarci6tl atmosférica. 
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Es t íp ico el decrecimiento !lel índice de refracción al vanar 
la altura (§ 58, punto l), lo que, en virtud de la (5i.IO), provoca la t.lesvi:H�ión del rayo hacia la Tierra. 

Efectivamente, si dnfdz < O, por medio de la fórmula 

R = - " 
dll 

- �t'U 0, dt ' 
(60. 1)  

hal larnos que R > O  (fig. 60.1,a). Para un rayo que se desplaza 
bajo el angula prefijado o •. en lugar de l a  trayectoria rectilínea 
que debe haber ruando dnfdz = O  (la lin�a de trazos en la fig. 60.1,a), 

z 
-

a 

-
_.., - -----r----

Fig. 60.1. 

� 'i'o 1 
1 
1 
1 

--
-

esta resulta ser curvilínea, lo que provoca el aumento de la dis· 
tancia de l a  visibilidad geométrica y, por consiguiente. de l a  Ion· 
gitud de l a  línea de radiocomunicación. Tal tipo de refracc ión, 
la que se observa con mayor frecuencia, se llama positiua. 

Al cortsiderar diferentes !inMs de radio de !as trat.adas en el 
§ 59, la refracción se tiene en cuenta de la siguiente forma. Sea 
que el cuadro real de la propagación de ondas de radio corresponde 
a la fig. 60.l ,a; en tal caso, l a  curvatura relativa del rayo y e l  perfil 

dt: la superficle l erreslre, se caracterizan por la diferencia �-� • .  
Segu idamente construyamos el cuadro imaginario de l a  propagación 
con u n  rayo rect ilineo (/�- oo) sobre l a  superficie de un perfil 
circular de radio Ro (fig. 60.1 ,b); la curvatura r�lativa del rayo 
red ilíneo quedará invariable, si 
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de donde 
- Ro Ro = 1 - Ro/R' (60.2) 

Decimos que Ro es el radio equivalente de la esfera Jerrestre al 
haber refracción. En virtud de (60.1), para 90� 90°, se obtiene 

R. Ro 

1 t.. _!_ d" R 
. 

' n dz 0 
(60.3) 

Para refracción normal positiva, dnfdz = - 4 · 10-� 1/km (§ 58, 
punto 1); introduciendo también en (60.3) R. = 6370 km, se halla: Ro :::::: 4 R .f.'3 :::::: 8500 k m. · 

Después de hallar el radio equivalente de la Tierra, es sólo 
necesario, toman .lo k. en lugar d e  Ro. efectuar las correcciones en 
aquellas fórmulas que u t i l izan el modelo esférico de la Tierra. Asi, en particular, se hace al determinar el horizonte visible por 
la fórmula (59. 17). E n  virtud de lo anteriormente expuesto, con 
refracción normal tal distancia que aumenta y R0/Ro veces, es 
igual a ;. :::::: 1 , 15 '•· o sea, que la longitud de la línea de radio· 
comunicación aumenta aproximadamente en un 15%. 

A causa de la complejidad del régimen térmico de la tropos
fera, existen diferentes desviaciones locales de su estado normal 
que abarcan considerables regiones del espacio. Por esto, además 
del caso de refracción normal que hemos considerado, hay que tener 
en cuenta la posibilidad de elevada o reducida refracción positiva 
(n decrece al variar al altura respectivamente con mayor o menor 
rapidez), refracción negativa (dn)dz > O) o bien, que no haya re
fracción (dnfdz = 0). El esquema de diferentes casos de refracción 
atmosférica se muestra en la fig. 60.2. Al haber refracción nega
tiYa, la distancia de la visibilidad geométrica disminuye (r0 < r0) 
y, por lo tanto, no nos interesa. E n  lo que se refiere a la refrac
ción positiva, es interesante la posibilidad de la refracción cri
tica (fig. 60.2,d), con la que el rayo debe contornear la esfera 
terrestre a una altura invariable; para tal tipo de refracción es 
preciso un \'alar de la magnitud dnjdz igual a dn/dz lcrH :::::: � - 15,7· 10->. 1/km. Cuando el decrecimiento del coeficiente de 
refracción al variar la altura es más rápido (dnfdt < dnfdz lcr11) se 
observara el fenómeno de ull rarref racción (fig. 60. 2,c}, es decir, 
cuando el rayo retorna a la Tierra. Indiquemos que la ultrarre
fracci<Sn condiciona tales fenómenos como el espejismo óptico. Podemos 
imaginarnos un proceso, con el que la trayectoria de u n  rayo que 
se refleja múltiples veces sobre la superficie terrestre. es periódica 
(fig. 60.2./). Suele decirse que la ultrarrefracción provoca, en tal 
caso. la creación de una guia de undas troposférica. Efectivamente, 
la troposfera juega, entonces, el papel de un sistema direccional 
(por cierto, lo mismo que para la refracción crítica). El cuadro 
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de los rayos en la guía de onda troposférica (fig. 60.2,{) nos re
cuerda la fig. 39.5 que esclarece el proceso de propagación de  ondas 
entre planos de conducción ideal. 

6'o 

Q 

e 

e 

ctn >O 
ctz 

fE!< dn/ 
dz ctzlcrít 

í-i�. 60.2. 

-- - dn _ O 11Z -

2. Dispersión y absorción en la troposfera. Remarquemos qur 
los estados de la troposfera que hemos estudiado anteriorm!i'nle y 
que cond ícionan diferentes lipos de refracción anómala, son formaciones temporales y local e�. La 1 roposfera está expuesta a di
ferentes variaciones de carácter casual, además, los movimientos 
turbulentos del aire engendran múltiples cambios locales de su 
densidad y, por consiguiente. de la densidad óptica del medio. 
Cada una de dichas formaciones es un objeto de difracción de las 
ondas de radio que con pequeñez de dimensiones, crea un campo de 
dispersión, semejante al campo de  un radiador eléctrico elemental. 
Considerando que la región de variación de la constante dieléctrica 
es esférica, podemos expresar el campo de dispersión de un objeto 
independiente por medio de las fórmulas (50.13). Pero como en el 
caso dado e1 � e. �  e0, es más cómodo dar al p¡;-imero de los ren
glones de las (50.13) la forma siguiente: 

i:- - .... R' .6¡¡ k• E. o sen ll -lk ' L-,�.1- - v .. - .. - e • "' 3 e:o " m r t (GO.'l) 

siendo ile= e;-e,, mientras que E�, Éf,, (O) la amplitud compleja 
de la magnitud E de la onda que incide en la región del objeto. 
Se supone que la desviación relativa media de la constante die
léctrica Ae/e0 es de un orden de JO-• de forma que por geparado 
el campo de dispersión (60.4) es totalmente despreciable. Sin embargo, 
el campo de dispersión total se forrnil en la troposfera como re-
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sultado de la superpostcton de múltiples campos de este t ipo, cuyas 
amplitudes y fases son casuales. 

Como nos muestran las mediciones, a causa de la acción de 
diferentes factores casuales y principalmente de la dispersión tro· 
posférica "· la intensidad del campo en la banda de ondas ultra
cortas en la frontera de la visibi · 
lidad geométrica, resulta ser siste- F,db 
máticamente mucho mayor que 40 
debería ser como resultado de la 
difracción en Ja frontera de la 50 
Tierra (§ 59, punto 3). Un modelo 1 
de semejantes datos se muestra 99 
en la fig. 60.3 [F.2), en la que se 
dan las curvas del factor de ate- 100 
nuación F (coeficiente en la fórmula 
del tipo (59.14)), calculado consi-
derando la Tierra como objeto de 20 JIJ 50 too 2fKIJf)J.500 r;lrm 
difracción (§ 59, punto 3), curva 1 Fig. 603. 
y medido, curva 2; esta última ha 
sido confeccionada como resultado de la medición de muchos datos 
obtenidos para ondas centimétricas y decimétricas. 

La troposfera absorbe considerablemente las ondas de la zona 
de alta frecuencia de la banda de ondas ultracortas, partiendo de 
las decimétricas. Principalmente. este fenómeno está relacionado 
con la accjón de las gotas de agua (niebla, l luvia). Una gota, con 
mayor base que la homogeneidad gaseosa, puede ser considerada 
como objeto esférico de difracción que en muchos casos es pequeño 

0.1 /lfJ5 

1 1 

/(} 

en comparación con la longitud de onda. 
En tal caso, de acuerdo con las (50.1 1 ), 

(50. 13), para una gota 

k' E·o sen '6' e-ik•' 11 o m r } ) 
(60.5) 

siendo é la constante dieléctrica com
pleja del agua y la potencia que se ab
sorbe, fl,QI L-�:-'_----''--��,..-l.-'-- - 1 '>:t R" 1!5 ¡ o1 p " E• )' '' _ -· ." (E.·4· )" ' A,C/11 ah = Z (J)e ( m • - 3 (J):E m 

f'ig. 60.4. �§ 30, punto 2). 

En un sistema de gotas, la ui{racción es múltiple: el campo 
de dispersión de cada uno de los objetos difracta en los demás. 

" Más adelante (§ 88), al esludiar las lineas de radioco.municaci ón de ondas 
ultra�-urta�. $e indiCM�!l también olra.s causas de la dispersión dt: ondas de 
radio. 
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Se crea absorción complementaria. Por su parle, la dispersión no 
absorbida toma energia de la onda que se propaga, provocando 
radiación en "diferentes direcciones". De las (60.5) po.dcmos con 
facilidad deducir que la atenuación de la onda que se transmite 
debe aumentar al ser ésta más corta (el factor k� en el primer 

r; tló/lrm 
"" 

, , 
/Q 1 1 J � J 
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I!,IJU 1/oti 
P,U!O 10 15 zo 3(} �O JU óiJ 110 !IJ/J 1/iU ldll 300 r,í lf¡ (A=Jcm) (A•lmm) Feg. 60.5. 

renglón). Efectivamente, este hecho se confirma experimentalmente. 
La atenuación se describe por medio del factor exponencial c-r·r. 
Según los datos de las mediciones, el coeficiente de atenuación r• 
varia en dependencia de la longitud de onda y la intensidad de las 
precipitaciones atmosféricas, como se muestra en la fig. 60.4 (F.5]. 

Además de lo indicado, es importante la atenuación de ondas de radio a causa de la absorción mole<:ular por resonancia por Jos 
gases de la troposfera. En la fig. 60.5 se representan las corres· 
pondientes dependencias de r" para el oxigeno y los vapores .de 
agua [P' .5J. 



Capítulo 5 

Ondas guiadas 

y campos en  volúmenes 

l imitados 

l .  Teoría general 

de ondas guiadas 

Al descr ibir en el § :39 los procesos ondulatorios en las super
ficies planas de separación de medios, se introdujo el concepto de 
o11da guirula. Podemos decir que una superficie divisora. que refleja 
totalmente tiene la propiedad de dirigir el movimiento de la 
energía electromagnét ica. En este caso, el campo posee el carácter 
de una onda plana 110 homogénea que se propaga a lo largo de l a  
superlicie de separación: dicho campo est á distribuido irregular
mente por el plano del frente. Esta e;; una onda guiada por la 
superficie de separación. 

En el § 39 (punto 2-4) ya consideramos los mas sencil los 
objetos donde pueden existir ondas guiadu� que fueron representados 
como sistemas formados por planos paralelo;; conductores ideales 
y una capa dieléctrica . En general ,  sistem11s de guiado o bien !!uías de ontia (en el más extenso sen tido cte estas palabras) son todas 
las líneas de transmisión de energía electromagnética, ya que el 
propio proceso de tran�misión, significa propagación de una onda. 
Anteriormente ya señalamos que incluso en condiciones naturales, 
se crean sistemas de �uiado (§ 42, punto 3, § 60, punto 1 ). 

Ciertas líneas de transmisión ampl iamcnte divulgadas, S(' repre
sentan esquemáticamente en la fi¡!. 6 1 . 1 .  Por ejemplo, una linea 
bifilar (a), coaxial (b), de banda (e, d), guías de onda huecas: 
rectangular (e) y cir<:ular (/), guia de ondas circular dieléctrico (g), 
guia de onda de Goubau (11). Sobre esto:> dispositivos, así como 
sobre ciertos otro:;, se lralaní más adelante con lodo detalle. Pero nuestra más próxima tarea, es esclarecer las propiedades 
generales de las ondas guiadas l i bres. 
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§ 61 .  Estructura de los campos 

y tipos de ondas planas no 

homogéneas 

l. Descripción general de una onda guiada. Cualquiera de los 
sistemas rr1o,;trados en la fig. 6- 1 . 1  es longi tudinalmente homo
géneo, es decir. sus propiedades íisi<:as no varían en una dirección 
rect il ínea que designaremos por ?; más adelante, vamos precisamente 
a consíder<:�r tales sistemas de guiado. 

' 

¡;-�-- �-· p b 
' ' / 

tn:> ó--e f .'1 
Fi¡¡. 61. 1 .  

Supongamos que en la dirección z escogida naturalmente, se 
propaga cierto proceso electromagnético en forma de una onda libre 
armónica. ¿En qué debe difirenciarse éste del sencillo proceso mono
dimensional descrito en los §§ 32, 33? Primeramente, porque en 
virtud de que el sistema no es homogéneo transversalmente, el 
campo ya no puede quedar invariable en el plano z �� const. y en 
las ecuaciones de electrodinámica no se puede tomar de antemano 
iJ¡iJx =O, f)¡i)y =O. Efectivamente, en ninguno de los sistemas 
representados (fíg. 6 1 . 1 )  puede existir un campo transversalmente 
homogéneo, ya que las condiciones limi tes no se. satisfarían en la 
superficie del conductor o dieléctrico. Luego no hay ninguna razón para suponer que la ve!Ol;idad de fase y 1& atenuación de onda 
serán infal iblemente iguales a las que observaríamos en un proceso 
monodimensional. No conociendo con anticipación el número de 
onda complejo, designémoslo por i' (en diferencia de la magnitud 
k =  wV é�i que se determina por la fórmula (33 . 1  )). De este modo, 
vamos a partir de la expresrón general del campo .de una onda 
plana no homogénea y escribir las ampl iludes complejas de los 
vectores E y H .en la forma 

(6l . l ) 

siendo g (.x, y) y :H(x, y) funcione:; que caracteri1.an la distril.lución 
del campo en la sección transversal. Indiquemos que por lo general, 
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llamamos a r constante de propagación, así como número de onda 
Ion gil udinal. 

Por analogía con las (33.2), (33.6), introducimos las designaciones 

r� == 2n = .!!. 
1\ '-"t t (61.2) 

donde el sentido de las magnitudes sigue siendo el mismo: r• es 
el coef iciente de atenuación; A la longitud de onda y v1, su velo
cidad ele fase. En particular, cuando i' es una magnitud real 

(f" - 0 ,  r' = 1'), f =  2/\n = � ;  en este caso, la longitud de onda 1\ "• 
es el período espacial del proceso. 

Es preciso subrayar que la dependencia de las magnitudes 8 y :it 
de las coordenadas trartsversales significa, en el caso general,  la 
inconstancia para z = const no sólo de las amplitudes de los vectores 
del campo, sino que también de sus fases. Así, pues, una onda 
plana de tipo general (61.1) tiene cierta distribución de fase lijada 
en el plano del frente que ya no puede ser determinada como la 
superficie de fase constante. Esta es una superficie donde se con
wrva la distribución de fase inicial. Por cierto, en la mayoría de 
los casos vamos a considerar los procesos ondulatorios que se 
caracterizan si z = const por la constancia de fase (un ejemplo de 
otro genero se expone en la pág. 424). 

Como lo hicimos en el § 32, tomemos las ecuaciones homogéneas 
de Helmholt z (29.20) y (29.2 1 )  que son válidas para medios horno· 
géneo�; por ejemplo, detengamonos en la segunda de ellas. Haciendo 
uso del operador de Laplace v •  respecto a E,. ele la (61 . 1  ) , se tiene 

. 1 o• o• a• ) . ( íJ1 o• ) . . . 
\'E,. -. i -¡ .  + iJ .• + -;¡-;;- E,., = -;r-:;-+-¡ . E,.-r•E,= \ tx· y• vz- ux- c y  .. 

•(LE,- f·•t,. e-11'• (v� 8 -PS). 
siendo \J. el operador de La place en el plano z = const . Jntroduz
camo!> también la magnitud 

x· = h"- f··. (61 .3) 

que dcnom i nan número de unda transuersal. Teniendo en cuenta 
lo ex1)uesto anteriormente, de l a  ecuación (29.21) obtenemos la 
siguiente ecuación bidemensional:  

"i& +x•s � o. 
De idéntico modo, de la (29.20) se desprende: 

v1_.1f l-x•.1f-- o. 

(61.4) 

(61.5) 

Las ecuaciones bidimensionales vectoriales de llelmholtz (61.4) y 
(61.5) �e emplean al estudiar ondas planas no homogéneas. 2. Componentes del campo. Si lut!go deseamos in,·est igar la 
relación entre di\·ersas componentes de los ,·ectores E y lf de una 
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onda plana no homogénea·, haremos uso de las ecuaciones de 
Maxwell. Introduciendo en las (29. 1 1 )  para J�: =0 las expresiones 
de E,. y H,. de las (61 . 1) , se tiene: 
iJcG • ·'r ¡r.i> "'� - ¡(J);l% 

é)y COy r x• 
. . t)Í} . ' tTC, + � =i<o)¡.t.lf(u, vX 

ai} 11 aJ].. . . . 
- - - = - I(J)Io:JC a.. 0{/ r $' 

a.'lt:, + ·r· .-u . . ¡, l l)y L o.7V IJ = UÜE<D ,'<, � · ¡·,.,¡,. + a.1f.. . . JÓ 
l vv x -i-Jx =- -- r.we<D -v, 

J 
(61.6) 

Lna importante particularidad de las ecuaciones (61 .6), es que las componentes transversales i'x. iu• :ft" y .7tu pueden expresarse 
por medio de las longitudinales, es decir, C, y !lt,. Efect ivamente, 
el primer renglón en la columna izquierda y el segundo en la 
derecha, forman un sistema de ecuaciones lineales algebráicas res· 
pecto a if" y 1cx, mientras que el segundo renglón en la columna 
izquierda y el primero en la derecha, forman un sistema idénl ico 
respecto a <IJ., y kv· Escribamos las soluciones de dichos sistemas 
haciendo uso de la designación (61 .3): 

Podemos dar a las expresiones obtenidas un aspecto más com
pacto. Designando las partes transversales de los vectores 8 y j( 
por los símbolos 81 y :i/1: 

8, = XoCx + YoBv• :Ji, = Xo:Ytx + Yofku, (61 .8) 
y teniendo en cuenta las fórmulas (S1 .6) y (51 .20), se halla 
. ;t . 1ro� . . 16>8 . 1t • .  8; = - -:- V  1.llz - --:- rot1. :Hz, :R¡ =-:-;- rot1. 8.,--:::;- Y J..¡(, (61 .9) 

x" x• x· x· 

(el símbolo .L significa, como anteriormente, que la operación se 
verifica por coordenadas ubicadas en el plano z = const). 

Las ex.presiones (61.9) son también cómodas, ya que conservan 
su sentido con cualquier sistema de coordenadas «cilíndrico gene· 
ralizado» q11 q,, z, es decir, al emplear en el plano transversal 
z = const toda clase de coordenadas curvilineas ortogonales q,. q,. 
Para escribir las (61. 9) en uno u otro sistema concreto de coorde· 
nadas curvilíneas, es preciso emplear las fórmulas (51.7) y (Sl.21) 
poniendo en ellas las coordenadas necesarias y los coeficientes de 
Lamer. Al tratarse de coordenadas cilíndriCa$ corrientes, hay que 
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como es lógico, aplicar directamente las fórmulas (SI.8) y (SI .22). 
Así haremos al considerar ciertos sistemas de guiado (§§ 65, 66). 

3. Clasmcación de las ondas. Como se desprende de las (61. 7), 
así como de las (61.9), las componentes transversales del campo 
de una onda plana no homogénea se forman de dos partes, una de 
las cuales .se reduce a cero junto con if. y la otra, con !k •. 

Una clase particular de las ondas planas, la forman aquellas 
que no tienen componente magnética longitudinal (H, = 0). estas 
son las llamadas ondas del tipo E ("ondas eléctricas") o bien, como 
también suelen llamarlas, ondas del tipo T M (''ondas transversal
mente magnéticas). Haciendo en las (61 .9) fft.=O y teniendo en 
cuenta las (61 . 1 ), escribimos las expresiones de las amplítudes 
complejas de los vectores del campo para las ondas de este tipo: 

É,. = ( 8:-�: v 1-cé.) e-•rz, 

· iwé · � iroS · · Hm = x• rot1. S,.e-112 = ¡¡2 (V J.lf,, z.1e:-1r•. 
(61.10) 

Otra clase particular se forma por las .ondas sin componente 
eléctrica longitudinal (E,=O), llamadas ondas del tipo H o bien, 
TE (es decir, respectivamente "ondas magnéticas" o bien, "trans
versalmente eléctricas"). Tomando en las (61.9) 8, =O, en este 
caso, tenemos que 

/ 

(61 . 11)  

) 
En la tercera clase particular se incluyen las ondas puramente 

transversales (E�=O y H,=O),  las que se llaman ondas de tipo 
TEM (es decir, "transversalmente electromagnéticas"). De las (61.7) 
o bien de las (61.9), se desprende que si é,= O y .5'?. =0, enton
..:es, para .¡_� :F O, todas las componentes del campo se reducen a 
t:ero, lo que significa que las ondas del li po TE M no pueden 
existir. Sin embargo, esta "prohibición" desaparece si :é =O, ya 
que las expresiones de todas las componentes transversales se con
vierten con todo en indeterminaciones del tipo OíO. La jgualdad 
a cero del número de onda transversal .¿ es, por esta razón, la 
propiedad de todas las ondas del tipo TE M. 

Es natural que a las ondas del tipo TEM pertenece la onda 
plana homogénea que se propaga en un meJio homogéneo infinito 
ya estudiado anteriormente (§§ 32, 33). Las expresiones de sus 

393 



componentes corresponden al caso, cuando en las (61.1) g =Const, 
if= const y f= k; en virtud de la (61 ,.:H,. la última igualdad 
asegura la reducción a cero del número de onda transversal. 

El campo de una onda del tipo TE ¡l¡j puede ser considerado 
como el caso límite del campo de una onda del tipo E para E, -0, i-. O o de una onda de tipo H para Hz- O, x-O. Por esta 
razón, para las ondas TEM, en virtud de (61.10) y (61 . 1 1) 

d l
. -ir.�; sien o cp= • m. ---::-T C!>• y Jf: - o. x-•o '1. 

111 = lim ;;. (· :7t, .. .. 'i::.r -o, Y. - (1 X." o?l/ � • 

En condusión, señalemos que las ondas planas no homogéneas 
de tipo general que tienen ambas componentes longitudinales 
(E, 'i= O  y H,:I=O), se llaman ondas de los tipos EH y HE. 

§ 62. Particularidades principales 

de las ondas guiadas 

l .  Ondas TEM. Vamos a comenzar el estudio de las particula
ridades de diversas ondas guiadas por las del tipo T EM. 

Se señaló que la propiedad precisa de ondas de este tipo es la 
igualdad a cero del número de onda transversa l; por esto en virtud 
de (61 .3), el número longitudinal de onda resulta ser igual al de 
una onda plana homogénea: 

(62. 1 )  

Esto significa que también quedarán invariables la velocidad de 
fase y la longitud de onda: 

1 

V¡ = 
Re yey • !\ =

A., (62.la) 

es decir , e·n particular sin absorción en el medio, v =  I/J/e;:i. 
Siendo extremadamente sencilla, la expresión (62. 1 )  nos permite, 

no obstante, llegar a una interesante deducción. Subrayemos, que r sólo puede ser una magnitud constante (ya que de otra forma 
la ecuación r'z =const no definiría el plano de la secció111 transver
sal) y, lógicamente, esto se tuvo en menta anteriormente al efectuar 
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todas las operaciones. Pero al mismo tiempo, en virtud de que 
cualquier sistema de guiado no es homogéneo transversalmente, ·e' y � 
varían en e l  plano z = const. Por ejemplo, al considerar la guía 
de ondas dieléctrica (fig. 6 1 . 1 ,  g), la constante dieléctrica y l a  
permeabilidad magnética t íenen u n  valor en el interior del vástago 
y otro fuera de él, de modo que no hay una magnitud Í' =k cons· 
tante (62. 1)  y, por consiguiente, no puede existir una onda TEM. 
Si hubiéramos supuesto que son posibles dos diferentes valores de 
¡'· para el interior y exterior del vástago, entonces, se trataría de 
dos diferentes ondas, siendo la existencia de tales imposible, ya 
que a diferentes dependencias respecto a z los campos interior y 
exterior no satisfacen, inevitablemente, las condiciones l ímites en 
la superficie del vástago. En esencia, todo lo anteriormente dicho 
se refiere no sólo a l a  gui a de ondas dieléctrica, sino que a todos 
los sistemas de guiado (fig. 6 1 . 1) y, por lo tanto, es lógica la 
deducción de que en condiciones reales las ondas TEM guiadas 
no pueden existir. 

Otra cosa �on los sistemas con medio homogéneo contorneado 
por un conductor ideal: en su interior no debe haber campo, e 
hipotét icamente, las ondas se propagarán en una región en la que e y �t son constantes; no puede ser excluido el caso de que entre 
ellas haya ondas TEM. Pero como ya hemos serialado reiterada
mente, los metales reales, desde un punto de vista electrod inismic.o. 
son muy próximos a conductores ideales. Al haber fronteras mel<i· 1 ica<., los campos di,·ergen insigni ficantemente de aquellos que 
habría si  las fronteras fueran de conducción ideal. Por esta razón, 
es natural esperar que, por lo menos, en ciertos sistemas metál icos de guiado con dieléctrico homog·éneo, es posible la presencia de 
ondas que pueden pr<id icamente considerarse TE M (E z :::::: O ,  li, :::::: 0). 
Al tom<Jr cualquier sistema concreto de esta clase, bien sea una 
guía de ondas rectanguf(lr (fig. 6 1 . 1 ,  e) o bien, una l i nea coaxial 
(fig. 6 1 . 1 ,  b), sólo hay que esclarecer pueden o no �::xisl.ir en ella 
"verdaderas" ondas TEM (Ez =O. H, = 0) cuando el ('.(}nductor e:> 
ideal (cr � oo ). 

De modo que vamos a tratar d e  hallar las condiciones para la 
ex is!encia de ondas T EM en sistemas ideal izado�. Dirigiéndonos 
a las ecuaciones (61.4) y (61 .5), ,·emos que las ondas de esta clase, 
en virtud de la exigencia obligatoria (62. 1 ) ,  degeneran en las ecua
ciones bid imensionales de Lapl ace 

y 
vH; � o  (62.2) 

(62.3) 

Esto es un hecho curioso, ya que del § 14, puntq 4, así como del 
§ 2 1 ,  punto 1 ,  se desprende que las ecuaciones vectoriales ele La
place describen ea m pos estacionarios (constantes respecto al tiempo). 
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Examinando uno u otro sistema de guiado con medio homogéneo 
dieléctrico y conductor ideal, se puede establecer con fac ilidad sí es posible la existencia en tal sistema de un campo electrostático 
E0 y un campo magnético estacionario H0 que no varíen por el 
eje z. La respuesta positiva a esta cuestión significa que hay solu
ciones de las ecuaciones Vl E0 =O y Vi H. = O para las mismas 
condiciones límites que se Imponen a 8 y il en las (62.2) y (62.3). 
Por esta causa, existen soluciones de 8 y i/ que respectivamente 
coinciden con E0 y Ho (con una exactitud de hasta el coeficiente 
constante) y, por consiguiente, en el sistema de guiado dado puede 
propagarse una onda TEM, cuya estructura transversal repite estos 
campos estacionarios. Si, por el contrario, en el sistema no es 
posible la existencia de los campos estacionarios E. y H0, en él 
no podrán tampoco propagarse las ondas T EM. 

Ahora, ya podemos afirmar que en una línea coaxial idealizada (cr -• oo) (fig. 6 1 . 1 ,  b) puede propagarse una onda TEM, cuyo campo 
eléctrico tenga en la sección transversal u11a estructura igual a la 
del campo del condensador coaxial (§ 17, punto 6) y la estructura 
transversal del campo magnético, como la tendría con corriente 
continua (§ 24, punto 1). De modo semejante se debe, por ejemplo, 
caracterizar la línea bifilar de la (fig. 6 1 . 1 ,  a). Pero en las guías 
de onda huecas (figs. 6 1 . 1 ,  e, 6 1 . 1 ,  {) no es posible la existencia de 
las ondas T EM, lo mismo que los campos estacionarios E0, H. 
(§ 17, punto 5, § 24, punto 1). 

Por fin. retornemos a las fórmulas (61.12) que, en virtud de lo 
anteriormente expuesto, es fácil precisar. Tomando como lo debido 
que los vectores 8 y il son potenciales: 8 = V  J.<P y :Ñ= V J.IJl, 
formulemos los problemas de contorno que tienen como solucio
nes <P y q> (Compárese con el § 14, punto 3 y § 2 1 ,  punto l). Sea 

S.�v 
l -r: .l 

a 

�il 
JL 

@ LJ...z 
" 

Fig. 62.1. 

lJ.� S',�. 
@Lu 

�J...Z e 

que SJ. con el contorno Ll. es la sección transversal de un sis
tema de guiado (con exactitud, rle la región de dicho sistema 
donde existe el campo); para sistemas abiertos, la región S.L es 
infinita (fig. 62. 1 ,  a, b, e), con una sección transversal múltiple
mente conexa el contorno Ll. se descompone en varias partes: 
L.L = L.L , + Ll. • + . . .  + L.L N (fig. 62. 1,  b, e y 62.2, b, e). Como J� = o<pfM y fitv= iJ1�/iJv, obtenemos los siguientes problemas de 
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Oirichlet y Neiman (\'éase el suplemento 5, 

\ilp=O en SJ., 
1¡: C; en L; 

(C; es una const¿¡nte) y 
} 

punto 2): 

(62 .4) 

(62.5) 

Jnvest igándolos. se puede mostrar que en el sistema simplemente 
conexo apantallado (fig. 62.2,a) realmente no hay ondas TEM, 

b 
l'i(! 62.2. 

mien\ras que en lotlos los sblemas N-ésimamenle conexos (tV  > 1)  
pueden existir N - 1  diferentes ondas TEM, C$ decir, una onda 
en los casos mostrados en las figs. 62. 1 ,  a, y 62.2, b y dos ondas 
en los de las fig;;. 62. 1 , 1' y 62.2, c; con mayor detalle, ,·ra:;c el 
§ 66, punto 4. 

En conclusión, seóalemos que las expresiones (6 1 . 12) certii il:an la mulus perpendiC"ularidac.l de los \'Celares E y H de la onrla 1'/SM, 
así como la constancia de las relaciones de sus ampli tudes comple
jas en todo plano z .-. con�l .  Esta última propiedad se denornim1 impcdallcia de t•11rla rlesign(lndol<� pQr \1'1• De l>1s (n 1.12) �e desprende 
que 

(62. 6) 

Es le mism<> 5cnt ido e igu<�l ma�ni t ud l ienc, C"omo sn bemo�, la 
impedancia de onda en el caso di' onda pl<�na homogt-nca (§§ 32, 33). 

2. Ondas rápidas E y /f. Llamamos ond:1s rápidas (en el na:dio 
<lado) aquellas que :;e propagan en cierto medio lwmogeneo c.:on 
I'Clocid<Ju de fase mayor que la <le onda TE.\tl en clidlO llll'd io. 
De este mcxlo, c:uamlo �e Ira\¡¡ ele onclas ritpicla:.. 

1" . • / / .  V 1 > V =  l !  Re V e¡; (o2 7) 
y, l'l1 ca;;o parliculnr, al  no haber ¡Jbsorción r < k  y tl1 > 1 /ve,:l. 
Podemos demostrar que las ondas nit>idas deben ser la!\ ond<IS E y H en sistemas de guiado limit ados totalmente (apantallados) por 
una cubierta de .:onducción ideal, es decir. para la configuración 
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de una guia de onda hueca (fig. 6 1 . 1 ,  r., f), l inea coaxial (fig. 61 . 1 ,  b), 
etc. (fig. 62.2, a, /), e). A esta relación podemos induir el sistema 
de planos de conducción ideal tratados en el § 39, punto 2. 

Sea dado un sistema ideal izado (o -· oo) con sección transversal 
si mple o múlti plemente conexa (fig. 63 .2, u, b, e) y que sea preciso 
estudiar sus ondas E y H .  Como se desprende de las correlaciones (61.10) y (61 . 1 1 ), en ambos casos el campo se define completamente 
por una de l as componentes longitudinales: é, o bien .W:z- Por esta 

('ausa, hay que formular el probl ema para determinar dicha com
ponente. 

Al est ud iar las ondas E, part iremos de la ecuación {61.4) que 

proyectamos en el eje z teniemlo en cuenta que \vlS), = �i8 •. 
De este modo_, se t iene el siguiente prob lema de contorno: 

viC.+x"C, �-0 en S J , 1 
é z = O en '-1. f (62.8) 

(en la superficie de un conductor ideal E,= 0). E!> lo resulta ser 
no otra cosa que el primer problema de contorno del ti po (S5.27) 
para la ecuación bidimensional de Hel mhol tz. Escribiendo la fór
mula (55.3 1) para el problema (62.8), se obtiene 

\ 1 V J.<Íiz l"d.< .{ • ')(. � ---''::-�------ � o.  

\ 1 c{l t 1" el� 
.� 

(62.9) 

siendo el resultado nulo sól o c11 el t1lSO l ímite de ondas TEM. 
Es deci r, para las ondas E 

(62.10) 
o sea, que el número de onda tran:wersal X - x es una magnitud retll. 

Pasando al C<ISO de ondas H, debemo.-; formular el problema de 

contorno respecto a .-ltz. Con este objeto, primeramente, es preciso 
deducir la condición de frontera correspondiente. 

Fijando un punto arbitrario de la superficie div isora córidudora 
ideal del sistema direccional, tomarnos las coordenadas curv i l íneas 1:, 
v (fig. 62.2) como coordenadas cartesianas locales x, y y basándonos 
en esto, escri bimos el primer renglón de la segunda columna de 
la ecuación (61.1) en la forma D� . . . . ��� z + il'.'ltv= iwe<8,. 
Pero como en la superficie de un cuerpo conductor ideal E-c = O y 
B_. =O, en la igualdad anterior ¿i., �· O y :ltv = O ,  y dor lo tanto 

a.1t.íih - o. (62. 1 1 ) 
Esta es, precisamente, la condición t'írnite que necesitamos. 

398 



De tal modo, proyectando la (61.5) en el eje z obtenemos el 
sigu ienle problema de contorno: 'l.:-ltx+i".7t. = O  en Si, } 

162.12) 
iJ.'lt ,tav = O  en L J.• 

es decir, el segundo problema de contorno del t i po (55.28) para la 
ecuación bidi mensional de Helmholtz. Concretizando la fórmula 
(55.31 ), escribimos: 

� jv J.:7t • j•ds 
. S 
x• = .t ;;;;;. o. � l .ñ' z 1' ds S .1. 

(62.13) 

y como el resultado nulo sólo se tendrá en el caso límite de onda 
TEM, para las ondas H se cumpl ir<'• la desigualdad (62.10). 

Teniendo en cuenta la (62.10) es fácil verificar la validez de 
las desigualdades (62.7). Por ejemplo, sin absorción (la magnitud 
real k•=k2-) nos convencemos inmediatamente que I'=V k•-x�<k•, 
es docir, efectivamente, las ondas E .y H son rápidas. 

Los problemas de contorno (62 .8) y (62 .12), son problemas á e 
los valores propios (véanse los ejemplos en el Suplemento 7). Las 
soluciones if, y :-ft, forman Jos conjuntos infinitos {cC,nf y l.ff,,f, 
correspondiendo a cada uno de ellos un valor determinado del 

número transversal de onda 'l. =  x,, de modo que todas ellas pueden 
disponerse en forma de la succsiv idad 

(62.14) 

Por e,;to ex iste una cantidad infinita de ondas E v N que, para 
deterrn inadas condici ones, 1n1eden propagarse en ·u n sistema de 
guiado <.:oncreto (por ejemplo, en una guía de ondas hueca), te-
niendo constantes de propagación 1\ = JÍ k"-x;,. 

Por último, retornando a las fórmulas (61.10) y (6 1 . 1 1  ), notemos 
que las componentes lranwers<Jics de los 1·ectores E y H son per
pemliclllnres entre si tanto para las E-ondas eomo para las H-ondas. 
En ambos \:asos, l·as relaciones de sus ampl itudes complejas son constantes y se denom inan, rc�pcdivamcnlc, impedancias de onda 
tvt: y \\l ll. Adem<is 

ifm = \r.'lf [z •• E,.], n?H=i'/we (E-onda), 

i::'" = l'ii' 11 [Hm. Z0], \V11 = úl�i/1' (H-onda). 
(62 . 15) 

Sin absorción las impcc.lancias de onda son reales si es real la 
constante lle propagación; entonces, las fases de las componentes 
tranwersalcs de las intensidades del campo. �oincitlen. En lo que 
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se refiere a la!' componentes longitudinales, como �e desprende de 
las (61 . 10) y (61 . 11),  están respcdo a ellas des,·iadas por fase a !.10° 
(siendo con�lanle la [ase en la sccdón trans,·ersal). F:ícilmenle 
podemo,; com1lrender que debido � esto en cualquier sen lido trans-

,·ersal Ti -"" � Re lE,., /Í,�] =0 . es decir, el flujo de energía cs. por 

término m�dio, igual a cero. 
3. Dispersión de las ondas rápidas sin absorción. De tal modo. 

cuando los conductores guían idealmente, para las ondas E y H nípidas en un medio homogéneo podemos, en virtud de las (61.3) 
y (62.10), expresar el número tle on<l¡¡ longitudinal por I<J iúrmula 

(62 . ! 6) 

Por el momento, vamos a considerar l<t propagllclon de una 
onda en un medio donde no hay absorción, así qut: k• -· k2 '"' tJI't:¡t. 
Sea f = wt2:� l<t frecuencia del proceso eleclromagnetico y }. 2n.¡k 
la longiluu de una onda TEM pl<tna homogénea que a la frecuen
cia indicada :.e propaga en un medio infinito con �-onstanle diell!ctrica e y pt!rmeabilidad magné( ica fl (fas mismas que rara 
el medio en el interior de u n  sistema tic ¡::uiatlo). En ci ertas oca
siones l laman a �- "longitud tle tr<�bajo de onda". Jnlrodu:�.c::unos los par:imctros 

(62. 17) 

que. re�pe<...:t ivamente, llamamos {r<!rtt<'IICÍll aitica (limite) y Ion· 
gifud crítica de onda. Como en virtud de la (62.16) 

f·= k ¡ �"¡ - (z,k l'. 
ahora, pol.lcmos lambi�n escribir las sigu irntes expresiones uel 
número de oncla longitudinal: 

(62.18) 

Para f > f crlt (1. < �-cril). la constante de propagación i' es real: 
1"' = O  t -= 1'; haciendo uso de las (G2 . 1 )  podemos, en la 1 caso, con 
facilidad expresar la velocidad <le rase y la longitud de onda: 

(62.19) 

y 

(62.20) 
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Es extremadamente importante que los parámetros fcrlt y Ácrro, 
junto con z, son constantes para uno u otro tipo de un sistema de 
guiado concreto (por ejemplo, véase la fórmula (39.9) para el caso 
de un sistema de planos). Como \·emos, la velocidad de [ase de 
una onda guiada tr1 y su longitud A, son funciones de la frecuencia. 
Aquí tropezamos con la dispersión de una onda (§ 35, punto 1) 
al no haber absorción. 

A las frecuencias considerablemente mayores que la crít ica 
(/ � fcrrd. es decir, para "longitudes de onda de trabajo" mucho 
más cortas que la crítica (A.�A.cru). la constante de propagación 
de una onda guiada r = r se diferencia insignificantemente del 
número de onda k de una onda TEM homogénea; por esto son 
próximas 1 as correspondientes velocidades de fase (v 1:;::::; o) y longi· 
ludes d'e onda (A :;::::; A.). 

Al disminuir f (al aumentar A.), la velocidad de fase v1 y la 
longitud de onda A aumentan infinitamente a medida que f se 
aproxima a f<rlt (A a Acrft). A c�ntinuación, (para f < ferro; i.. > 1.<rit), 
la constante de propagación r se convierte en una magnitud pura· 
mente imaginaria: 

1� = ± ik V(fcrrtJf)•-1 ,  f < falt· (62.21) 
Tomando aqui el signo menos, se obtiene la dependencia longitudinal 
entre las amplitudes complejas de campo (61. 1)  en la siguiente 
forma 

t-l l�: = e- l"'z, l 
1"'= k V(/crrt/{)3 - 1 > O  J f < /crll (62.22) 

lo que signilica el decrecimiento expo11encial a lo largo del í'je 
1 sirr variación de la fase. Así, por ejemplo. 

E= Re 8c-ii'ze1"'' = Re 8e1<f>e-r···c1'"1 = 8e-1'"'cos(wt +<!•). 

:;iendo tp cierta fase constante inicial (S = 8e•q•). Hablando con 
propiedad, como el campo es en todo lugar cofásico, ésta no es ya 
una onda progresiva; suele decirse que cuando f = {crlt la onda 
"SI.Ifre un corte". Puesto que sin absorción (e= e, 1-l- = �) y siendo r puramente imaginario, las impedancias de onda también son 
puramente imaginarias. las componentes transversales de los \'CC· 
lores E y H están desfasadas en 90". A su vez, esto significa que 
el vector medio de Poynting se reduce a cero a lo largo del eje z: 
si f < /crH no hay transmisión de energía. 

Luego, calculemos la velocidad de grupo (§ 35) de una onda 
rirpida, tomando la fórmula (35.9) en la que. en virtud de las 
(61 .2), k se sustituye por 1': 

_ d,., _ vl-(b)·- vl - (_2_)'' v,, ·- dl' - v 1 - v ¡ • �� r U f > f crll · (62.23) 
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,\-i \l'lll<h que a la frccuenda crítka la velocidad de ¡:rupo se 
t'Pll\ �l·rte en <'('Hl. Obsér\'ese que l<t;; fórmula:; (62.19) y (62.2.1) 
no� l lt·\·an '' J¡s -<iguicnte correlación: 

t• u = u" l'onst. 1 ¡;r (62 .24) 

La d ispcr,iún de una onda r:'q>ida del tipo E o H  en un sistema 
id<·<olizado (CT • oo), sin absorción en el medio interior (k - k), se 
l·aradt'riza por la �ritiic¡¡ de las dcpcndcnl'in:; de v1(f) y u , ([), 

1 ... . " o ,. 1 ' . 
. ' " l  
J 
1 ¡ .. � ......... . • 

r. ' ¡r 
coníeccionada según las fór�ulas 
(62.1 !:l) y (62.:23) y que se repre,.;ent;o en l a  fig. 62.3, a .  En la 
fig. 62.:3, b esbí también repre
sentada In dependencia entre la 
freqtencia y la razón l"fk y f"/k. 
Para 1 < f«1' la constant e Í' es L-----· _.,.-;;. 'F/' ' ím¡,¡gi naria (linea de Irnos) y 

.:• í ..:..S:.:.... ___ --::---� tiende a - i oo cuando f O, lo 

: 1 
• 
' 

1 ¡¡ 1/1!,, 1 1 . . 1 q uc correspon< e a m a x tnl() va or 
del factor ele amortíguarniento 
I'máx � A· 4 .  Ondas lentas. Las ondas 
cuya-> ,-elocidades de fase son 
menores de la ,-elocid ad de fase 
de 1 <Js onda:; T r: M en un mismo medio. se d('nominan lentas. Pa
rH estas ondas 

v1 < u = I/R<' I/ �¡, (62.:25) 
(l'll parlicul<tr, cuando no hay absorción 1' > k  y v1 < 1 /V�-� �-J:n el !$ :m, punto 3 fue most rado que las ondas no homogé
nc·:os del t ipo li y 11 que se cre¡,n ¡ ol  reflejarse tolal:mente tina nnda homog-O:·nca TE:'vl t•n la superficie ele separadón ti() medios 
tran:-paren\t!s, son k•ntas respecto a aquel tic los mecl ios que e.; 
menos denso. 1'-:1 número de onda tran:wcrsal "ú respectivo (:$9.:21) 
e:; una magnitud puramente imaginaria, lo que determina el ca
nictcr superficial de la onda. Indiquemos también qu� x. no es 
una constante (compárese con los puntos 2,3), sino una función de 
1 il f fCCUCill'Í <l. 

Estas singularidades resultan ser suficit'n\emente gcncrak•s para 
las ondas lentas de diversos lí pos. 

De la (61.3) se desprende que p<•r<t unil onda lenta, es tkt'ir, 
para la condición (62.25), y sin absorción, el número de onda tnm,;,·crsal debe obligatoriamente ser ll!oramcnte im<Jginario: 
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Dado que tenemos cierto sistema de guiado abierto de modo 
que, en particular, el campo existe en el semiespacio y <  O 
(fig. 62.4), con todo a lo largo del eje z se propaga una onda 
lenta del tipo E. Si podemos suponer que en el sentido transver
sal x, a lo largo de la superiicie de separación y = O. el campo 
queda invariable (cJ;iJx � 0), entonces, la ecua· z 
ción (61 .5) toma el aspecto 

d'� - A •:it = O (62.27) dy' " o 

donde :(•. según ·1a (62.26). ha sido sustituido 
por - �:. Su solución general (en forma escalar), 
será 

11 
Fíg. 62.4. 

Pero de acuerdo con el contenido físico del (>rob\ema, aquí hay 
que hacer A =' 0 (el campo no puede crecer infinitamente al ale
jarse del sistema de guiado, y <  0), así que 

.'lt = Bell" (/3 > O, y <  0). (G2.28) 

De esa manera, se trata del campo de una onda superficial guiada 
que decrece exponencialmente en dirección transversal -y. 

Del último renglón de la segunda columna del (61 .6) obtenemos 
inrned ia l amente 

-tl.ff .. = i<··�i.. (62.29} 
pero, como se desprende del tercer renglón de la primera col u m na 
del (61 .6), if .. =O y, por lo tanto, É, .. y /Í.,, son las proyecciones 
de los Yectores E, y fl m en el plano y -O. Designándolos por É;� )' ti;�. en ''irlutl di' la (62.29), es<'ribamo�: 

(62.30) 

(v0 = + y(l es el vector nni\ario ele la normal interior a la super
ficie de separación del sistema de guiado y � 0}. U u memo$ a fzs 
impedancia supN[icial de la superficie ele separación. Pero como �/<•lf. e:; una magnitud positi\·a, podemos decir que la impedancia 
tiene carácter •·inductivo··. 

La onda superficial considerada puede existir si a causa de 
determinadas condiciones iisicas en el interior del sistema de guiado 
(y . 0), el plano y = O  tiene tal impedancia, es decir, �e ('re<� la 
correlación necesaria de las componentes tangenciales É;� y it,f.. 
Tales condiciones se proporcionan. por ejemplo, en la superfkie 
de separación de la capa dieléctrica considerada en el § 39, punto 4 
al haber polarización vertical. Esta cirnrnstancia se deja que la 
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compruebe el lector, así como que investigue independientemente 
en este mismo sentido el caso de polarización horizontal, cuando 
la onda gu iada es del tipo Ji .  

Las ondas lentas de diferentes clases y, en particular, aquellas 
que tienen las dos componentes longitudinales. se describirán en 
el § 67. 

§ 63. Transmisión de energía y ondas 

al haber absorción 

l .  Transmisión de energía. La potencia media de una onda 
guiada se calcula como el flujo del vector medio de Poynting 
n = � � e [E,., lf,;] por la sección lransver�al del sistema S.l: 

P = � �e 5 [Ém, Ji;,]ds = � Re S [E,.,, Ji,;11]ds (63.1) 
S S .L .L 

(f'itra los sistemas abiertos la región S..1. es infinita). La anterior 
expresión para sistemas con medio homogéneo puede ser escrita de 
la forma siguiente: 

P - .!.. R w· tE. H> S H' d - ..!.. R 1 r E• d - 2  e mt S - 2 e wfE, HJ. J mt S, S S .L ..l. 
(63.2) 

siendo \iriB. m en dependencia del tipo de onda \ir, WE o bien WH. 
Cuiindo ¡¡rce. lf> es real, el signo Re se omite ya que la magnitud 
que va tras de él es real, mientras que cuando Ü71E. H¡ es pura
mente imaginaria, la potencia media P es igual a cero. En el § 35, 
punto 3 la velocidad de movimiento de la energía para oscilaciones 
armónicas se calculaba por la fórmula 

Desde este punto de 
porta por l a  onda a 

v,. = n íw. (63.3) 

vista, la velocidad ue energía que se trans
lo largo del sistema de guiado, e:; igual a 

� nds 
v s .l. p 
u. = .....;r-- = 

W' , j wcts 
S .L 

(63.4) 

siendo W' 
sistema. 

la energía media reducida a la unidad de longitud del 

Estud iemos el caso de ondas rápidas E y H sin absorción y 
demostremos gue la velocidad de grupo v,, introducida para ellas, 
coincide con ue. Efectivamente, por ejemplo, para las ond!ls E de 
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Apl icando Las (62.9) y (61.3), seguidamente hallamos que 

De forma que 

- 2 r r U - - - = U -• - ..!.:._ ( x" -1- 1 ) + � -
we�· k · 

w rz r 

u. = u � = u  v 1 _ ( 'e;il r .  (63.5) 

lo que coincide con la (62.23). 
Proponemos al lector que verifique una comprobación análoga, 

tomando el caso de ondas rápidas H. 
2. Absorción. Investigación de la constante de propagación. 

La influencia de un medio absorbente ya se estudió en el § 33 al 
considerar una onda plana homogénea del tipo T EM. De modo 
semejante a esta sencilla onda, todas las ondas planas homogéneas 
.se atenúan según una ley exponencial al propagarse por medios 
absorbentes. Efectivamente, cuando la permitividad y permeabilidad 
magnética son magnitudes complejas, también lo es la constante 
de pro¡>agación: i' = r'-il'"; entonces, las amplitudes de los vec
tores E y 11 va rían a lo largo del eje z según la ley e- """', es 
decir, cuando f" > O  se produce la atenuación exponencial en la 
dirección z_ Ya dijimos (§ 6 1 ,  punto 1 )  que r" se llama coeficiente 
de atenuación (lo mismo que k", compárese con el § 33); la mag
nitud L = r•¡ se llama atenuación de la onda en cierl·o segmento 
del recorrido f (compárese con el § 33, punto 2). 

Primeramente, consideremos verdaderas ondas TEM que, como 
se indicó más arriba (§ 6 1 . 1 ,  punto 1) , son propias de un sistema 
con conductor de guiado ideal (a ......... oo). Como para tales ondas 
f = k, podemos hacer directamente uso de los resultados anterior
mente hall ados. Q sea, que no h¡¡biendo pérdidas magnéticas 
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. Ü' � ¡1), a base de las (33. 15), se escribe 

�'' = 1''-if"== 

=h,· ! JÍ-1�-;:(}1;-::,..�J==-:-::::::t==g,::;:ó:-,-, �1 ) - í V� (J/1 1-lg•� - 1 )] . (63.6) 

siendo k.· �" <•J 1' ·f:'l'· (recordemos que e' es la constante 'dieléctrica 
corriente e del mecl io sólo cuando ex. �  O, § 29, punto 2). Respect i· 
vamente, cuando las pérdidas �léctricas son extremadamente 
pequeñas (tg• d<{ 1 ) ,  lo que es propio de un dieléctrico, son váli
das las fórmulas (33.16a), es decir, 

1; = l" -il'w � k.- ( 1 -i � \g A) . (63.6a) 

Seguidamente, tomemos ondas rápidas E y H en t;ístemas 
apantall ados· por un conductor ideal (§ 62, punto 2). En este caso, 
la con�tante de propagación t s.e expresa por la fórmula (62.16) que 
después de elevarla al cuadrado y separar la parte real de la ima· 
ginaria, nos da 

(f')� -(!'")• = (k')• - (k")• -x• = (tl•e' �l- x:' \ 
21'Tw = 2k' k" = tu•�:�, tg A ( 

(seguimos con>;iderando que �·= ¡.t). Hallando aquí f' y f" (com· 
párese con el § 33, punto 3), representemos la constante de propa
gación en la forma 

. {V 1 · y( i· . , .  1 j· .\2] 
f = l'' -if" = k,· 2 + )  + t gz u + l. + J -. �e' ' \.(e.'/  

¡· , (V( i· .  , .  ( r· .. \ '1J } - i V 2 _..!:_ ) -l· tg� �- _::... ) . k,: 1 ' k •. (63. 7) 

siendo k.· � <u )/ !!'J.l y L\· = k,. V 1 - (xtk, ·)" = k,· VI -(/,-,Hif)''. 
El resuHado obtenido merece que se le preste cierta atención. 

Obsérvese primeramente que a determinadas condiciones la fórmula 
(63. 7) puede �er simplificada cons.i dcrablemenle: 

J l'�· ( 1 - i � lg Ó , f > f cdl ., 2 
' 11'. ) t f = l"-il"'� 
\ 2r.. 

tg A � p •. ¡ . 1 ( k "  \ � k• .1 t •. / 2 1 1��- l$ tg d-ÍJ f < f crll J S!! 

(63. 7a) 

Ya que por lo general, se trata de la propagación de ondas en un 
medio dieléctrico (tg 6. �  1 )  entonces, l a  representación (63.7a) 
resulta ser posible siempre, salvo en l a  "región de corte" , es decir, 
en un entorno relativamente pequeño del punto f = f crlt (fe· = 0). 
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En el propio punto f =  {crll 

1' = 1'' -if" = ( 1 -i) ke· Vtg 6/2 (f = ftrn). (63. 7b) 

El carácter de la dependencia de la frecuencia de f se ilustra 
por las curvas confeccionadas según la fórmula (63.7) (fig. 63.1). 
Siendo e'= e (k�·= k), se han calculado las funciones de la frecuen
cia r';k y r"tk para el caso cuando lg 6 = cr/(t)e =0,2fcrrtlf (es 
decir, con tales a y e que la lg 6 = 0,1 si f = 2f crn}. Para poder 
comparar, a trazos se han delineado las curvas r' !k y r"tk al no 
haber absorción (lg 6 = 0). Como resultado de la infl uencia del 
medio absorbente, la constante de propagación r es compleja para 
todas las frecuencias, siendo, además, r' o;'= O. Por consigu iente, 
en diferencia del caso, cuando e l  lJ< ¡v 
sistema de guiado no es a bsor· 10 ' 

1 r}'k 

ot======-L::::====,__ o�--------�--------�-1 z 1'/1!:41 1 ;: r/(¡-, 
Fig. 63.1. Fig. 63.2. 

vente (§ 62, punto 3), ahora, la onda que se propaga se conserva 
incluso si f < [crrt· Bien es verdad, que en esta región al dismi
nuir la frecuencia se produce un aumento brusco de la atenuación 
y la velocidad de fase (disminuye r' =ro/u 1). Pero u 1 ya no se re
duce a la infinidad (fig. 63.2), sino que con f-0 tiende al límite 

y si e' = e, entonces 

2z<•> '<;. tg  ó ' 

f crlt � lim u =4n u 
1 - D 1 O 

(63.8) 

(63.8a) 

(cuando tg L\ = 0,2fcritlf de aquí obtenemos u1= IOu). 
F.n calidad de ejercicio, proponemos aclarar en el ejemplo nu

mérico dado la región de aplicación de las fórmulas aproximadas 
(03.7a). 

3. Método energético de determinación de la atenuación. Al in· 
vesligar las ondas guiadas, con frecuencia no se puede hallar la 
solución exacta del problema e.leclrodinámico al haber absorc.ión. 
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En est�: �:aso, es imposible el calculo directo de la atenuación de 
onda como se mostró anteriormente en el punto 2. Sin embargo, si la absorción no es considerable, re!lulta que se puede calcular la att>nuación partiendo de la solución del problema obtenida al 
no haber absorción. Con este objeto, puede ser aplicado el método 
enrrgéfic() que � expone a continuación. 

Comc.>ncemo:; por deducir ciert<�s correlaciones exactas. 
Como al propagarse una onda a lo largo del eje z, las ampli

tudes complejas de los vectores del campo E y H varían según la 
ley e-li·•, la energía que se transmite por unidad de tiempo, es 
decir, la potencia de onda, disminuye, en virtud de (63.1), como e-tf, (c-11'•)• = l?-·r-· • .  Por esta razón, si en cierta sección z la pO· 
lencia que se transmite es P(z)= P, podemos, entonces, escribir que 

P = P,e-•�""•, (63.9) 
siendo P0 = P (O) la potencia de onda en la secc10n z =O. 

El decrecimiento de la potencia de onda al pasar- un sector 
muy pequeño del sistema de guiado óz, lo calculamos como 

(63.10) 

Naturlllmente que la magnitud óP debe ser igual a la energía 
absorbida en el sector óz por la unidad de tiempo, es decir, a la 
potencia de perdidas óP pi éstas pueden expresarse en l a  forma 

(63 . 1 1 )  

siendo Pp = dPptdz la potencia de perdida¡¡ referida a la unidad 
de l ongi tud del sistema de guiado. Cuando ó:z �o. las igualdades 
(63.10), (63.1 .!_) resultan ser exactas; de la ecuación del balance 
de energía óP = óP P• se h<d l a  que 

r·- p,.12P. (63.12) 
Esta es l a  "expresión energética" del coeficiente de atenuación. 
Si al determinar la potencia tle pérdidas, por cualesquiera con· 

sideraciones, resulta más cómodo dividir la magnitud Pp en partes 
Pp = Pp, + Pp• + . . . .  enton<"es 

!"" = Pp1 + l'p> -J· 
:2P 2P . . .  ' 

es decir, el coeficiente r• se representa como la suma <le los coe
ficientes "parciales" 

r· = r� + r; + . . . .  (63.13) 
cada uno de los cuales se determina por la anterior expresión, es 
decir, r; = Pp1/2P, etc. 
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Con objeto de determinar Pp en el numerador de la (63.12), 
rijemos nuestra atención en la región l\V donde el campo existe 
y que corresponde al sector ó.z del sistema de guiado. Evidente· 
mente, ó.V = s.�.ó.z y, en virtud de la (30. 14), 

es decir, 

- 1 6) )' • • • • Pp = lim -;;--2 (e" EmE;, + !!"H,.H,;,)du = .l.: - o uz: . AV 
=.!}�a �z [ � ó.z J.L (e"é,.E;, + !!"H,.ff,;,) ds l 

pP � � )  (e"É..,É;,, +��·Ji.,li;,)ds. (63.14) 

J. 
Por esto, en virtud de la (63.12) y teniendo en cuenta la (63. 1) w � (ewe,.e;, + ,,,•if,.if,; )ds 

r· = s .1.. (63.15) 2 Re S [Em. lf,: ¡ ds 
S J. 

Hablando en general, la permitividad e y la permeabil idad mag· 
nética � son funciones de las COOidenadas en el plano transversa l. 
La sección transversal S .L puede descomponerse en varias partes 
con dichas permeabilidades constantes (e y �; son "constantes 
a trozos"). 

Con frecuencia, el sistema de guiado consta de elementos metá
lícos y dieléctricos. Por ejemplo, una guía de onda hueca es un 
tubo relleno de un dieh�ctrico, una línea bifilar consta de dos l'ástagos metálicos separados por un medio dieléctrico, ele. En estos 
casos, al calcular el coeficiente de atenuación por la fórmula 
(63. 15), hay que verificar la integración respecto a la sección 
transversal del dieléctrico y el metal. Sin embargo, sabemos (§ 40) 
que en el caso del efecto Kelvin puede existir un campo más 
o menos perceptible sólo precisamente en las proximidades de la 
superficie del conductor. Cuando el efecto l(elv in es fuerte, el 
estado interior se define con alta precisión por las condiciones en 
la superficie y, precisamente, por las condiciones limites de Leon
tóvich. Este hecho nos permite hallar la absorción en el metal 
por medio del cálculo de la integral (40. 10) que expresa el flujo 
de energía que penetra al interior. 

Para hallar del modo indicado las pérdidas en el metal del 
sistema tle guiado, reducidas a la unidad de su longitud, desta
quemos en la superficie de la parte metálica (fig. 63.3) una bilnda t.S de anchura ó.z y escribamos: 

- - 1' 1 1 j' ' LJ• 1 l' 1 [ áz S H' dl] p P"' - 101 ..-- ·•o A (l  ¡, mt ( S =  tm ..-- ;¡-:;o lllt • 4,_ 0 ... z • �· ..t· _ 0 ... z �o,_. <l� • L .1. 
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ya que �S - L !Al. siendo LJ. el contorno (o conjunto de contornos) 
dP la ,;ección transversal de la superficie de separación entre el 
metal y el di<'léctrico. La magnitud Ppm se halla, por consiguiente, 

... 

rig. 63.3. 
con1o la integral de contorno 

Ppm =20'lfoi S H�,�d/, 
L l.  

(63.16) 

mientras q ue el coeficiente parcial r;, que tiene en cut!nla sólo 
Ja,; pérdida.:; en el metal, en Virtud de la (6.3.12), así 'omo de la 
(63.1 ) , será igual a � H¡,.�dl 

l. r· - l. 
m - 2oó0 Re � [É,., lf,.;] d6 • 

S J.. 
(63. 1 7) 

Por lo general, la fórmula (63. 15) no se emplea para calcular 
el coeficiente total de atenuacion r", sino que sólo para hallar el 
coeficiente parcial Id que tiene en cuenta las pérdidas en el dieléc
trico. En tal caso. en lugar de S.t se toma la sección transversal 
de la región del dieléctrico S J.d (conjunto de regiones). Si, como 
sucede con mayor frecuencia, no hay pérd idas magnéticas (!A"= 0), 
entonces de la (63.15) se desprende que 

W � t<"ÉmÉ;.ds 
S 

r· - J.d (63.18) 
d - 2 Re S [i,.. H�]d6 

S ' J. 
E l  coeficiente total de atenuación se halla, en virtud de (63.13), 
como 

1"" = r�. + r;;, (63.19) 

donde Id y r;, se determinan por las fórmulas (63.17) y (63.18). 
4. Aplicación del método energético. Ya dijimos que el método 

energético nos viene a ayudar cuando no se tiene la expresión 
analítita de 1; y no podemos calcular r" corno el 1m t, pero las 
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magnitudes P y p, pueden ser halladas aproximadamente. Por lo 
general, en tales casos, se util izan las expresiones de los campos 
hallados como resultado dél aruílisis de un sisl�ma de guiado sin 
absorción. 

Primeramente, realicemos aquellas operaciones que podemos 
considerar como la comprobación de tal enfoque, o sea, calcula
remos con Ja indicada aproximación por medio de la fórmula (63. 18) 
f:í para ondas rápidas E y H, así como para las ondas TE M (el 
dieléctrico es homogéneo). Puesto que cuando el conductor del 
sistema es ideal (<J-•oo), hay una expresión exacta 1'" = r� (punto 2). 
a continuación haremos la comparación de los resul tados. 

Después de las transformaciones del denominador de la (63. 1 8), 
por medio de la (63.2), se tiene f � 1 Em, l � ds ¡ 

• oo.:• w<e. m . s L r<� = 2 ( 1 -, ,. . � 

1 J '1 E,.1 ¡• Js 1 
, S.!. .1 

(para una onda que se propaga .sin absorción lf11E. m -= 1171"- ''' y Í' =  1'). Al tratarse de ondas 1-1 (Emz =O) de aquí inmediat amente 
se desprende: 

• WH .• • 1 k" l · ' /.•• - .,.. - 0}•1$ �· - - • g u d- 2 - �r - :2 r · f > {.;ri l · (63.20a) 

Tomanúo ontla:s E, expresaremos É,., y É,.1 aplicando la (6 1 . 1 1 ¡  
y lomaremos en cuenta la (62.9). Esto nos da 

Y por 
f=k, 

r• � wo<" \\Yt' ( !!.._ \ 2 -- _!.. /<Z tg  � 
d 2 l' ) '- 2 1' . 

fin, para las ondas T EM. haciendo en 
se obtiene 

(63.20b) 

las (63.20a), (63.201.>) 

(63.20c) 

Como vemos, para e' =e las expresiones (63.20a)-(63. 20c) rlos dan 
los mismos. valores de r� que las fórmulas aproximadas (63.7a), 
(63.6a). En la región de corte (f � {cr;t), las fórmulas (63. 7a), t:omo 
ya sabemos, no pueden ser aplicadas. El hecho d� que esta misma 
propiedad la tienen también los resultados del rnetodo energético 
(63.20a), (63.20b) no nos debe sorprender. Al poner en )¡J (63.18) 
las !unciones E .• y ilm halladas para un sistema no absorbente, 
en el denominador obtenemos cero para toda la región de frecuen
cias i � f crll (que an\erionnenle fue excluiua), lo que, naturalmente, 
no corresponde a la realidad, J)ucsto que al haber absorción el 
flujo de energía nunca desaparece totalmente (punto 2). Por esta 
razón, el c:ákulo de P s i { ;:::::; {crio no puede ser exado incluso en 
la reglón f > {cdt· 
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El  método ene'rgél ico es el medio fundamc-nlttl para tener en 
cuenta la absorción en lo� conductores de guiado, ya que, por lo 
general. no e:-:iste una "-Oiudón rigurosa del problema cuando éstos 
no ,;en ideales. Claro <'Sta que, como anteriormente, los resultados 
se ohtienen para la región de frecuenc ias f > /.,u y, ..:uando f � f cru. ya no .�on exaci;JS. L a  fórm ula general para r;;, que se desprende 
de la (63.17) al pont•r en ella las funciones E,. y il,. hallada$ para 
un sistema no absorbente. tiene el aspedo 

� "�· di '" 1 •• - l 
::As � H�,dl l. • 

'" - . 2o .\• w< li · Hl � /l;,,ds = -2W111• H: � IJ;,,ds . 
si s 

(63.21) 

('n donde � ha empleado la designación de la (40.!6a); en la con
sideración se han incluido las ondas E, H y TEM. 

1 1 .  Ondas libres en sistemas 

de guiado 

Ba:.<Índonos en la teoría expuesta anteriormente, vamos ahora 
a csl udiar una seria de sistemas de guiado que encuentran la más ex tc11sa aplicación. Investigaremos procesos electromagnéticos li bres, 
es decir, en esencia, cuya existencia es posible en dichos sistemas, 
sin tratar, por el momento, las condiciones de excitación de ondas. Al definir y analizar Jos campos electromagnéticos, supondre
mo.� al principio que los elementos metálicos de los sistemas de 
guiado son conductores ideales, lo que en la mayoría de los casos 
�s admisible a causa de un fuerte efecto Kelvin y hasta que no 
no$ planteemos el objetivo ele hallar la atenuación de la onda, 
prvvocada por la absorción en los metales. Este último problema 
lo resolveremos según el método energético. 

§ 64. Guía de ondas rectangular 

l .  Planteamiento del problema. Ondas E .  Ent re las guias de 
onda metálicas huecas, la de mayor aplicación es de sección rec
tangular; esquemáticamente se muestra en la fig. 64.1. Si suponemos 

y �' ,..,- que la cubierta del tubo es idealmente con-
ductora, llegamos a un sistema que puede 
ser anal iz.ado con facilidad. De acuerdo 
con el § 62, punto 1 en dicho sistema puede 

/ haber ondas TEM y, puede esperarse, que ;0�iQ:zzzzzzz�P.�� los campos libros 1 it>nen el carácter de 
.r las ondas E y /1 que, de forma general, 

se estudiaron en el § 63, punto 2, 3. Ahota Pig. 64 . l .  
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tenemos la posibilidad de considerar detalladamente cada ejemplo 
de tales ondas. 

Planteándonos el objetivo de estudiar las ondas E de una guía 
dt 0r1das rectangular idealizada, deberemos resolver el problema 
de contorno (62.8) que en el presente caso se formula en la forma 
(fig. 64 . 1 )  

()•<C. + � +  ·¿8 -o f O < x < a, 
a .• • ()y" x • - ' 

\ O < Y < b; 

G • = O para 
{ x = 00, x =a, y =  ' y=b. 

(64 . 1)  

Este problema de contorno para la ecuación bidimensional de Helm
holtz se resuelve en el suplementó 7. Efectivamente, las enunciaciones (64.1) y (S7.10) coinciden total mente . Haciendo uso de los 
resultadbs acabados en forma de la fórmula (S7.11) y las siguientes, 
se escr ibe 

y 

· · · mnx nny �. = lf'J'" = E0 sen -;¡ sen � 

· = . = (�)'+(�)· X Xmn 0 b • 
f m = 1 ,  2, 
\ 11 = l • 2. . . . 

(64 .2) 

(6-l.J} 
(ÉD es un factor de cresta indeterminado). 

Recordemos que if't"" son las ftmciorles propias del problema 
(64.1)  y �'"' los valores propios que a ellas corresponden , es decir, 
los valores del parámetro x• en el (64. 1 )  para los que pueden rea-
lizarse las soluciones de cB�""· Estas forman un conjunto infinito 
caracterizando cada una de las funciones Ji':"' la distribución en la 
sección transversal de la guía de onda la componente longitudinal 
del vector E de una a otra onda libre que llamaremos onda del 
tipo E,.,; también va a ser utilizada la expresión: campo d¿f 

él! E., éj, EJ, 
D � [JJ � • • � 

' ' 
� ' • ' . ' ' -- ..1 - - �· .. -· • 1 ' • ' • • 

4Qh,. A!illi\ V y Ai:\ � w 
f'ig. 64.2. 

tipo E, • .,. En la fig. 64.2 se muestran las distribuciones de E, 
para los campos del tipo fuo E21, E., y E,.; a trazos se han tle
lineado las "lineas de los nodos", en h•s que E,= O. 

Conociendo la función C�"', por medio de las fórmulas (61.10) 
podemos determinar las amplitudes complejas de todas las compo· 

413 



nt>ntes del campo del tipo E m.- <:omo rcsul tadG obtenemos: 

1: 
- ' E

. � m.,x 111tY _.,_ ii'.t L ,., • �en sen 1 e . . 

E,.x 
a J 

' e' (z ,. m:1X 111'( lf '·,. · - 1 --':;-cos -- sen -·- e - • ' o 'l."' (/ lJ • 

. 1·.. 1 ''1.11 m:u: tuty .1•• ' - 1 �. ,, -:.-· sen -- �..:os -1- e- ·:  z. 
XM u ) 

·e· (•WXy "' tn.l.X ., . tr:ty -/Í'.t ' 1  

,

, -.-, sen - - <; 0 » -,-
· r • z· a 1 

/¡ ·e· úlfX": , nutx . n.1.y :. -iÍ'> · m, . -1 0 1.2 �.os -11- sen --¡;- 1. · , 
X Xmu 

lll1t 
a 

(64.4.) 

donM, C'll virlml !le \as (ol.a) o bien (62.15) y teniemlo en cuC'nta (t:H .;3), 

(64.5) 

e> PI número de onda longitudinal complejo (constante de propa
ga.:ión) de la onda E dada. E n  este caso, es preciso hacer reservas 
qu�·. �:n t,'sencia, el campo pierde su carácter ondulatorio si ¡'• es 
una magn itud puramente imaginaria (§ 62, punto 3), Jo que es 
imposible cuando k es complejo (§ 63, punto 1 ) .  Escribamos, tam
bicn, la expresión de l a  impedanda de onda li:'f:' = w;,rt (62. 15): 

11� , r .1.,, ¡¡ 1·,., {f.{·¡ l 1 \/ m;¡ )' 2 
l 

/ nn ')" 1 
, •.:.:- ; Vml t = � = 7 - k.t a • • t -¡;- • (1)1'. - • . (64.6) 

En la fig. 64.3. se muestra la estructura de diferentes campos 
E,.,. de una guia de ondas rectangular para cierto momento fijado 
de t iempo ("fotografía instantánea" de una onda, compárese con la 
pág. f83). Como no hay componente longitudinal del vector H, 
las l ineas de fuerza magnéticas se encuentran en el plano de la 
se.:ción transversal .  El campo E . .  (m ·-· 1 ,  n · 1) es el más sencillo; 
su estructura incl uye una familia de lineas de fuerza cerradas, 
dispue$(as simétricamente respecto al punto medio de la sección 
donde .se encuentra el máximo de la componente longitudinal del 
\'ector E. Según la iig. 64.3 es fácil hallar la correspondencia entre 
l a  estructura de los c¡unpos Em, y Jos valores de los índices m y n: 
estos últimos nos indican el número de semiperiodos de la estruc· l ura para los ejes transversales .>.: e y en los segmentos a y b. Si 
no hay absorc ión, el campo es lambien periódico en la dirección 
longitudinal z y su periodo es la longilutl de onda A. 
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2. Ondas 11. Para estudiar las ondas H primeramente, conviene 
resolver el problema de contorno (62.12), cuya enunciación para 
una guía d-e ondas rectangular (fig. 64.1), tiene la forma 

�=':r-' + .n z + 2 .� _ 0 
iJ' ,u iJ' """ . { O < x < a, 
-IJx'· i}yZ X oft- . - • o <y< b; 

a,'}c, / x = O, ,),'rj(, · . { y=O, i} =O con ) d =O s1 
b "' 1 X= a; V 

!J = , 
(64 o 7) 

lo que coincide con el problema (S7. 12) considerado anteriormente. 
Tomando el re�ultado acabado (S7 .13), escribimos las funciones 

propias 

---- z (x • a/2) 

�@.f' 
z (x=a/4) 

Fig. 64.3. 

.V Ñ mn H. nL'IX nn !1 Ji-z = J" t = o cos--¡;- cos -¡)' 
y los valores propios que a ellas corresponden, 

· ' = , = (�)' · · ( m' )• j m = (0), 1 , 2, 7.. Xmn o 1 b ' 1 ti = (0), ) , 2, 

(64.8) 

• • • f 
(64.9) 

del ¡>roblema (64. 7); los índices m y n pueden ser por separado 
iguales a cero. 

Cada una de la infinidad de funciones : l(�"'. caracter iza l<t !lis· tribución en la sección transversal del guia de ondas de la ,·om· 
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ponente longitudinal del vector 11 del campo libre del tipo H,."" 
En la fig. 64 .4 se muestran las distribuciones Hz para los campos 
del tipo fl ,,. fl ot· f/11 Y fl w 

Como para el caso de las ondas E, escribamos las amplitudes 
complejas de todas las componentes de los vectores del campo del 

1110 fl¡,, 
D � EJ �  
� !!.::¡¡III:H:·I 

Fi¡t. 64.4. 

tipo H,.,. que se obtienen por medio de las fórmulas y (61 . 1 1 )  al 
poner :Jt. en (64 .8): 

1:1. H. mn.< n:ty -ti'z 
m: = e cos -0- cos --¡;--e ' 

H
. 

.H
· rx., mnx mty _ rr· 

'"" = t o x• sen ---;¡- cos -b- e · .  

. . · l'xv mnx nny _ ¡i'z H,.Y = tf/07 cos-;¡-sen � e 1 

o 
· . · ro�%1 mnx mili _ ii't E,..,= t. H. x• cos --¡¡-- sen -b- e  1 

• E = -i Ho ro¡tx,x sen� cos ll:tb!J e-tri rnv X a ' 

X. =  X.mu• 
IU:t. n.� 

XJ<= 'Q ·  Xv=T· 

(64.10) 

Aquí, como anteriormente, 

f = fmn = Yk- (":n )'- (�n y. (64. 1 1� 

es decir, las constantes de propagación de las ondas E y H. cuando 
Jos índices m y n son iguales, coinciden. A cada onda H "'" ' salvo 
a las ondas H 0,. y fl ,.0, corresponde una onda Emn que se propaga 
con igual velocidad de fase. Aquí, escribamos también la expresi6n 
de la impedancia de onda WH = W�{,. (62.15) 

wH wH ú>[l v-;;¡; (64.12 = mn = t mn 
= y 1 - ¡,� [ ( /l�"t y+ ( ���· rr 

La estructura de diferentes campos H,, de una guía de onda� 
rectangular se muestra en la fig. 64.5 (compárese con la fig. 64.3). 
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Los campos más sencillo:> son H 10 y H <n· Las líneas de fuerza 
magnéticas del campo H '" forman contornos cerrados que se encuen
tran en los planos y =  const, mientras que; las líneas elédticas 
son paralelas al eje y; en este caso, el máximo del campo eléctrico 
está desviado a Jo largo del eje z a un cuarto de período espa
cial, es decir, a A/4, desde el centro de la fami lia de lineas mag
néticas. Obsérvese que entonces en el centro se haya ,el máximo 

u 
b 1--r""Tt"r...--. 1: � ... · -

+ -O ._.......,I.L..J'--'a'-.z""'· 

z 
• • •  • • 
. : "' • • 

• 
A 

�--z 

(x=a/2) 
• • 
• • 

A u b • • • NIJf 
o ' ' . ' 

a JJ  
(:r:•a/2) 

de la corriente de desplazamiento (recomendamos que el lector lo 
compruebe). Como al tratar los campos E, los índices m y n nos 
jnd ican el número de semi períodos espaciales en los segmentos a 
y b. Cuando uno de ellos es igual a cero, el campo a lo largo de 
la correspondiente dirección es homogéneo (''Cero de semi.períodos"). 

3. Guía de ondas sln absorción. Onda fundamental (principal). 
lnvest iguemos el carácter de la propagación de ondas en una guía 
de ondas rectangular con cubierta idealmente conductora, no habien
do absorcióA y haciendo en las (64.5), (64 . 1 1 )  k= k. En tal caw 
es cómodo aplicar la forma escrita en el § 62, punto 3. Con.;re
tando las expresiones (62. 18)- (62.20) y otras, sólo debemos, en 
virtud de las (62. 17) y (64.3), (64.9), hacer que 

\4 :w 3782 
f 1"111 

1 1/'" (m )?. ( n )i 
orll = crll = 2 JÍep. JI -:¡ + /) 
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y 

(64.13) 

Uno u otro campo del tipo E,., o N,.,. tendrá el carácter de una 
onda que s.e propaga, cuando la constante de propagación 1',.,. de
fin ida por la fórmula (62.18) sea real, lo que tendrá lugar con 
f > lcrlt (A. < Acr!t)· Si para todos Jos tipos de campo f < fcrr,, será 
imposible la transmisión de energía por la guí.a de ondas. Sea ahora 
que la frecuencia f aumenta gradualmente; en aquel momento, 
cuando ella supere a la menor de todas las frecuencias crit icas 
f':'r'it. en la guía de ondas podrá propagarse una onda. Esta es la 
onda que t iene el mayor valor técnico y, generalmente, la llama
mos onda fundamental (s.e supone que la guía de ondas rectangular 
real es muy próxima a l a  idealizada que investigábamos). Vamos 
a suponer que a > b, como corresponde a la fig. 64. 1 .  Entonces, 
en virtud de (64.13), la frecuenci a  crítica mínima es igual a 

· ¡m" ¡•o t 
man crit = crit = .r . 

2a y e¡.¡ (64.14) 

Esta es la lrecuencia crítica del campo H 10 y, de este modo, la 
onda H10 e.s la fundamental para la guía de ondas rectangular. 

Al continuar elevando la frecuencia /, se puede lfegar a �wtis· 
facer la desigualdad f > fcrlt para dos, tres o mayor número de tipos 
de onda. Está claro que para cualqu ier guía de ondas concreta, 
sin absorción y con una frecuencia fijada f, sólo un número finito 
de campos E,.,. y H"l" puede tener la forma de ondas que se pro
pagan. 

Consideremos la onda fundamental H16 más detalladamente. De 
las (64 . 13) s.e desprende una corre! ación que se recuerda con faci 1 idad 

'1 0 
2 Í•crlt = a. (64.14a) 

La longitud crítica de onda para el campo H,0 (igual a la longi
tud de una onda T EM cuando f = fcrlt en un medio del mismo 
tipo que él del interior de la gu·ía de ondas) resulta ser dos veces 
mayor que la dimensión transversal máxima de la guía de ondas. 

Escribamos las �m pi itudes complejas de las componentes de los 
vectores E y ff de la onda H,0, haciendo en la (64. 1 0) m =  1 y 
n = O: 

418 

É = -iit Acrtt .. / 1' sen ru: e-tfz mu o A JI e a 1 

H
. 

H
. ll.X - lfr "l.' = o cos a e • 

H. - 'H Acrlt ¡ft- (2..... )' sen �e�ll'2 ,.,.- t o A A a 
' 

cr.lt 

(64.15) 



siendo 'A(A.crlt = 1../2a. Las magnitudes t. u1, uKr• 11., WH se calculan 
por las fórmulas (62.18) -(62.20), (62.23) y (64.12). Como la lon-
gitud crítica de onda A�r�t = 2a no depende de la dimensión trans
versal b, todas las indicadas magnitudes conservan sus valores para 
todas las guías de ondas "de igual anchura" (a=const), indepen
dientemente de la "altura" b. Al disminuir la frecuencia (al crecer >..), aumenta el período 
espacial del campo A (fig. 64.6, a, b) hasta que no se hace infinito 

.,.. - � - ... , - - - ... ,- .. _ ... 
" - -- ... , o, , - - \ )(, , - .. .. \ 1 ' ¡ o

• 

1 0  ' x �  n t  • 1 \ '� · - /o \ ' .... ... . J ' • ' ' .. .... .. ' ' 

- - - --- - - ---- ----- - o , ... .... ,. ... 
;' ... -·-- - ' 1 ... --.. --... 'llf 1 ___ .,.. .. \ c. ) o ' O \  , , , , ., r  

... _ _ __ .., ' - - · - .. 
'- - - - " 

.... ·----- lo' "'--·--- / • , ... ___ ._ ... ------- - ... .... _ _ _ ___ ... 
.... _ ___ _ 

a 

- - - � ---- - - --
----- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- -- -- - - - --- - - - - -- - - - -
-- - - --- ---- �- - - - - - - - - - -

e 
' 

Fig. G4.6. 

para A =  2a (fig. 64.6, e); en este caso, como se deduce de las 
(64 . 15), la componente transversal H" desaparece. A continuación, 
cuando >.. > 2a, N" ::¡6: O pero respecto al campo eléctrico el campo 
magnético se desfasa a 90" así que no hay transmisión de energía. 
Cuando 'Ala - O (disminución infinita de A. o uensanchamlento'' de 
la guia ondas), como se desprende de las (64.15) 

:tX . ctg -
H,.= = - i .!::. a - 0  il,., Za V 1 - (z�) • ' 

es decir, la onda fundamental H,., se convierte en una onda pura
men le transversal y además, \\'1 11 � V  ¡.t/e y A -· J... . 

4. Transmisión de energía y atenuación de ondas. Para calcular 
la potencia que se transmite, se aplican las fórmulas del § 63, 
punto l.  Tomando de nue\'O la onda fundamental H 10 sin absorción, 
vamos a partir del campo eléctrico; esto es más cómodo, ya que 
dicho campo sólo tiene una componente E11 (64.15). La magnitud /1 .�'1' 2a , / JI . . -:¡-= H•-r V -;;- = E" es la amplitud del vector E en el vaentre 

del campo (x= a/2) . Seguidamente, vamos a establecer la relación 
entre E0 y la potencia de la onda H •• que se propaga. En virtud 
de la (63.2) 

. ... 

a b 
• ' 1' • - _ � • 2 ttx _ abE0 P - 2wH \ sen - dx dy - H , 0 0 a 4W 

(64. 16) 
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siendo wu =-< W:'V l -(t..¡2a)• según la (64.12); \\7 � V  ¡.�./e:. 
A medida que la frecuencia se aproxima a la critica (J.. - 2a), 

I,J intensidad del campo crece infinilamenlé cuando la potencia de 
la onda está lijada. Como es na! ural, este fenómeno de resonancia 
se conserva y al  haber absorción, pero entonces E., ya no tiende a 
la infinidad, como podemos fiteilmente con\·ercernos 1omando k 
en lugar de k y sustituyendo torre�pond ientemente en la (64. 16), 
W11 por Re W"*. 

A {�ontinuación, consideremos la atenuación de onda�. 
La atenuación que se produce a causa de la absorción de ener

gía en el llielédrico que llena la guia de ondas, se calcula por las 
fórm ulas (63.7), (63.7a). La 1>rimera de ellas nos da un resultado 
exacto cuando la cubierta es ideálmente conductora. Recordemos 
que para ia banda de frecuencias f > /ait existe un resultado se
mejante al que obtenemos con la (63. 7a) al a pi icar el me todo ener
gético (63.20a). 
· Sin embargo, en la mayoría de los casos el guia de .ondas e�lá 
lleno ·de ai-re, en el que la absorción e:- despreciablemente pequeña y por lo tanto. la atenuación se proclure realmente sólo a ¡;ausa 
de la acción del metal (1'" = r�.). 

Calculemos 1'�, para la onda pr i nc ipal H,. aplicando la fórmula 
(63.2 1 ). En v irtud de las (64.15), la integral en el numerador de 
la (63.21) tiene la forma 

es decir. 

S H;,, dl = 2H � f b +S [ cos• �; + ( ��.'- 1 j sen• n�< J dx 1 = 
L .L O 

= 2/i5 (tJ + �a;• ') . A· 

La int�gral en el denqminador tle la (63.21) ya está, en esen<.:ia, 
calculada al hallar la potencia que se transmite: 

Wlf S H' ds = -1- S E" ds = H' � (w")'. mt Wll mt o 2 WH Y. S S • . .L .L 
Poniendo los resultados obtenidos en la (63.2 1) llegamos a la si
guiente expresión: 

5'1. l l+2b (�)'] f" _ S a 2a ,. - Wb y' 1 - (�)' 
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La dependencia entre r;;. y la frecuencia definida por esta fór
mula, se representa gráficamente en la fig. 64.7. En vi.rtud de la 
(64. i 7), r�. - oo cuando � - 2a; sin embargo, en la regi·Ón de corte 
(A. � 2a) la expresión r;;. no es exacta (§ 63, punto 4) }', en reali
dad, el crecimiento de la  atenuación no es infinito. Al aumentar 
la  frecuencia, la atenuación primeramente decrece y, luego, crece 
lentamente a causa de la disminución de la profundidad de pene
tración 6° = V2/(t)¡4(1 (§ 40, punto 1).  Una dependencia r;;. (/) de 
tal forma, es típica para diversas 
ondas en guías de ondas huecas; r;:'·t0'2m'1 
la única d ivergencia de dicha 4 
dependencia, será estudiada más 
adelarite (§ 65). J 

5. Observaciones conclusivas. 
El cuadro de Jos procesos electro- 2 
magnétícos que transcurren en 
una guía de ondas rectangular , aún necesita una serie de com-
plementos. 

Primeramente, hay que tener 0 
en cuenta que en la cubierta metá-
1 ica de la guia de ondas está 
distribuida una corriente. Supo· 

f 2 J 4 
f'ig. 64.7. 

niendo que la cubierta es un conductor ideal, conviene constatar 
que en la superficie de separación interior hay corriente superficial 
y una carga, cuyas densidades son respectivamente iguales a t¡ -;
= [v0, H] y � = eE (§ 8, punto 1 ) .  Las líneas del vector 11 son orto
gonales a las 1 íneas de fuerza magnéticas de la superficie de la guía 
de ondas. Para la onda principal H ,0, la distribución de corriente 
y carga está representada en la f"ig. 64.8. A las ondas del tipo E 
sólo acompañan corrientes longitudinales ("1 = z0r¡), ya que el vec
tor H es transversal. 

En segundo lugar, señalemos que aunque la estructura de los 
campos en una guia de ondas metálica es muy aproximada a la re
presentación ideal izada obtenida más arriba en los puntos 1 -3, no 
podemos no tener en cuenta el carácter de las divergencias. Por 
ejemplo, tomemos de nuevo la onda fundamental H,0• Ya que 
la corriente en la cubierta de la guía de o.ndas que a ella corres
ponde tiene una componente longitudinal, en virtud de la ley de 
Ohm U=aE) existe la componente longitudinal del vector E. Bien 
es verdad que en comparación con la transversal, dicha componente 
es muy pequeña, pero en tal caso, desde el punto de vista de una 
Clasificación rigurosa, debemos ya hablar no de una onda del tipo H, 
sino del tipo EH. 

Con anterioridad, punto (2), indicábamos que algunas de las 
ondas de guia de ondas rectangular con cubierta idealmente con· 
ductora t ienen iguales constantes de propagación: tales ondas se 
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llaman deget1eradas 11• Tales. son todas las ondas de los lipos E y H 
con iguales indices m y n (por ejemplo, las ondas E., y H,,. 
E 2 3  y H t3, el<:.). Además, la degeneración se observa para deter. 
minadas correlaciones espaciales; así, en una guía de ondas cua
drada (a= b), las ondas E m, y E,., H "'" y H,,. son degeneradas. 

!1 z 

!1 

z 

F ig. 64.8. 

Las ondas que· se propagan por guias de ondas reales se caracterizan 
por ser próximas no a las ondas <legeneradas que hemos estudiado, 
como En y 11 ' "  sino a sus combinaciones completamente determi
nadas. Hay ondas que pueden l lamarse EH, y HE, partiendo del 
criterio de que son cercanas a las combina.ciones de las ondas 
E11 y H11, pero al mismo tiempo .EH11 - H11 y HE.11 -.. E11 cuando 
a - oo, es decir, al pasar a una guía de ondas ideal i-zada tales 
ondas (que no son ya degeneradas) se convierten en las ya cono
cidas ondas de!! tipo E y H. Suele detirs<! que la éXistentia de las 
ondas tipo EH y H E  es el resultado de la relación energética entre 
las ondas E y H en las condiciones anteriorment<:. indicadas. 

En conclusión, retornemos a la cuestión sobre la diferencia en 
las condiciones de propagación tle la onda fundamental H 10 en 
guias de ondas de igual anchura a con �·ariados valores de b. Ante
riormente vimos que las fórmulas (62.18)-(62.20), (62.23), (64.12) 
en las que b no figura, no nos mostraban tales divergencias. Pero 
la potencia p transportada y la atenuación r�,l. dependen de b. 

1) Si en cierto problema, a diferentes !u11cion�s propias corresponden iguales 
v<Jiores propios, esto se denomina d�ger��r<lciárl , En el case dado se tiene en cuenta 
la degeneración en los problemas (64. 1) y (64.7). 
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Para iguales valores de P. la intensidad del campo es mayor en 
aquella guia de ondas que tenga menor sección transversal. 

En lo que se refiere a la atenuación, en virtud de (64.17), ésta 
es inversamente proporcional a la altura de la sección transversal b. 

§ 65. Guía de ondas circular 

1 .  Planteamiento del problema. Ondas E. Del mismo modo que 
la guia de ondas rectangular, en la técnica se emplean extensa
mente las guias de onda de sección transversal circular (fig. 65.1). 
Vamos a considerar esta guia de úndas en un mismo pi ano supo-
niendo, primeramente, que su cubierta es ideal- / 
mente conductora. / Al investigar las ondas E, planteemos el 
problema de contorno (62.8) en la forma 

_1 !_ (r a&. ') _, _ _ 1 a•l¡, + .• .o = 0 r éJr • éJr ' r• Oa? 'X. (!) • { o.;;; r < R. l (65.1) O .;;;; a < 2n, ( 
G, =O siendo r = R, Fig. 65.1. 

lo que coincide con la (57.18). Por esta razón, en virtud de (57 . 19), 
nm 1 e cos na + iJ sen na \ . . G. - 11, =J,. (x,,.,r } l . . . ( = J,. (-x_ .,mr) A (mx) (65.2) 

Q e- rll (.( _,_ r ef.llt:J. 
V (11 )" 1 11=0, 1, 2, . . .  , 

1..' - x.J.,. - ' 'R"' l 2 
(65.3) 

m =  1, , . . . . 
siendo 8,.,. las rake, de la ecuación J,. (x) =O. reducida� a una 
tabla en el Suplemento 6. punto 6. E l  factor A (na) de 111 dt'pen
denda azimutal csti1 aquí escrito en dos Voriaciones (renglones superior e inferior). 

C<�da uno de los infinitos conjuntos de funciones propia� G�111• 
define el campo de guia de ondas <'ircular tlel tipo E,.,., cuyas rom
ponentes se hallan al  poner la (65.2} en las (61. 10¡ ten iendo en 
cuenta las (SI.8) y (51.22). Esta operación nos da: E = J (zr) A (na) e-,¡·, mz 11 • • 

É = - i � J� (x.r) A (na)e- 11'', mr "/. 
E. . ,¡; J ( )A' ( ) -i•'• mi}. - - t x"�r 11 xr na e ' X = ';(,.., 

H mr = ¡ ;� J, (zr) A' (Ha) e-11\ 

¡j = -i � J' (·•r) A (na)e-1111 mt:X X n r,.. ' 

(65.4) 
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siendo J;, (zr) la derivada de Jn (xr) por el argumento xr y A' (net) 
la derivada de A (net) por el no.; 

na - . . A, ( ) _ { - é sen na /-i:> cos no., } 
- iQe- ino. + iTe1n�. 

En las (65.4) la constante de propagación I' que se calcula por 
las fórmulas (61 .3) y (65.3), es igual a 

(65.5) 

Antes de pasar al estudio de la estructura de diferentes tipos 
de campos, esclarezcamos el sentido del factor A (net) de dependencia 
azimutal. E n  una de l¡¡s variaciones es la combinación lineal de 
las funciones cosna y sen 11a. Esto significa que cualquier solución 
l�On la distribución dad.a del campo respecto al radio J,. {y,r}, puede 
tener una distribución azimutal tanto cosenoidal (D =0). como 
senoidal (C = 0). Podemos decir que se trata de dos ondas degeneradas, 
puesto que para las dos soluciones n y m coinciden. Con todo, Jos 
campos del tipo E,.m que se obtienen para A (na) = C cosna y A (na)= ¡j sen na sólo se diferencian por su orientación: como el 
sen na= cos (n-:x-90�). uno de los campos se convierle en el segundo 
al girar a 90' alrededor del eje de la guía de ondas. ¿Qué significa 
la combinación l i neal arbitraria de las dos soluciones (C =/= O  y D=FO)? 
Tomando C y b como magnitud-es reales, es. decir, considerando 
la superposición de los dos campos del.(enerados por fase, se tiene que 

A (na) = C cos na + D sen na= E0 cos (na -lj>}; 

E.= VC• +D•, t¡;= arctg g .  
Por consiguiente, se trata de una distri bución cosenoidal, girada 
respecto al origen de coordenadas a cierto ángulo lj>, es decir, de la 
posibilidad de una orientación azimutal arbitraria del campo en 
la guía de ondas circular, lo que es natural a causa de su simetría. 

Cuando C y b son magnitudes complejas, se produce la suma 
de los dos indicados campos con diferentes fases. Tomemos, por ejemplo, 
C= E0 y D = ± iE0• Entonces, A (mx)= E0(cosna.± isenna) = E0e±1•"-, 
lo que corresponde a la elección de A (na) en forma de la ex presión 
dada en el renglón inferior de las (65.2) con Q = E0 y t =O o bien 
Q = O  y T = E  • .  Los campos con distribución azimutal de tal tipo 
tienen una estructura que gira respecto al eje de la guía de onda 
con una frecuencia angular ro (analogía con la polarización circular 
§ 34, punto 3). dependiendo el sentido de rot ación del signo elegido 
en e±lna_ 

Efectivamente, al obtener de las amplitudes complejas (65.4) las componentes del campo cuando A (na) = e±lna, tendremos (s.i 1m 1' =O) 
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la dependencia 
cos (<ó! ± na-fz)_ Fijando el plano z = const vemos 
sen 

que toda fase local se conserva al variar monótonamente el ángúlo a 
durante el trascurso del tiempo, es decir, al girar el campo. Su
brayemos que en cierto momento de tiempo prefijado t-const la faS(j 
en el plano z-const no es constante. Una posibilidad de tal género 
se señaló al considerar una onda homogénea d e  tipo general ·en el 
§ 6 1 ,  punto l .  

éq, 

:� 
:@ 

1 u 1 1 -' ' :. ' w: " : �llf l x l .t J! I  
1 • 1 

• " 1 ! )( t ' ' ( ' ' 

l 

¿z)=(§· 
�}((.( 

A 
z i o 1 : o 1 

1 0o f 0:00 1 , o ' o • o  1 : : 1 1 i i"t i 

))=� 
�;� 
«-go• 

t t-t 1 1 p q  1 l .-lA 1 X 1 , .. "' 1 .. 1 •• t 1 1 1 
1 10 1 1 1 1. 1 1 ¡ ' 

1 ' 

Fíg !\5.2. 

E3, 
• •  • •  

( ) 
• • • •  

En el caso general, al confecci.onar la combinación lineal de las 
funciones degeneradas J ,(xr)cos na y J ,(x_r) sen na o bien J ,  (xr)e-1""' 
y J ,  (x.r) ti""' con los coeficientes complejos nos da una semeja.nia 
con la polarización elí ptica . 

Dirijámonos a la fig. 65.2, en. la que se muestra la estructura 
de diversos campos del tipo E de una guia de onda circular. Los 
campos con n = 0, para Jos que la función A (na) es una constante, 
no varían en dependenc ia del ángulo a, es decir, azimutalmente 
son homogéneos. Los demás campos están representados con una 
orientación que corresponde a 6 = O en la (65.2); sin embargo, en 
uno de los casos se muestra (el campo E.,) como varia l.a orienta
ción azimutal con diferentes A (na). Val iéndonos de la fig. 64.3, 
en la que están representados los campos del tipo E de una guia 
de ondas rectangular, para establecer una comparación , vemos in: 
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meuiatamente rasgos de semejanza: al campo 811 de la guia de ondas 
rectangular es análogo el campo 80, de la circular, al campo B .. 
de la rectangular, el 811 de la circular, etc. Pero tal correspon. 
dencia no suele ser frecuente. En particular, en una guia de ondas 
rectangular no puede haber análogos a los campos del tipo Eom de 
la circular. cuanuo m =fo l .  

En la fig. 65.3 que debe considerarse comparándola con l a  grá
fica de las funciones de Bessel (!ig. S6.1) y los cuadros de las lí
neas de fuerza en la fig. 65.2, se muestra como varia respecto al radio 

E,¡ E,, E,: E,, 

o CD 
& A � � 

Fig. 65.3. 

la componente longitudinal E, de campos de diversos tipos. Reali
zando dicha comparación, el lector puede establecer fácilmente que 
caracterísHca del campo pueden dar los números m y r1 que son 
los índices de uno u otro tipo de E1,m· Como en la fig. 64.2, a trazos 
se muestran "lineas de nodos" en los que B,=O. 

2. Oniias H. Planteando' el segundo problema de contorno (62.12) 
en la forma 

_!_ i ( r i!,i( • ) + � c)Z,jz:' r + ".'Ji' =O f O ,¡;;;; r < R • } 
r a: iJr ,._ <Ja• X • \ 0 ,¡;;;;ce <211: (65.6) 
i!1(. R ' • = O  para r= Or ' 

descubrimos su coincidencia con el problema (S7 .24) e, inmediata
mente, escribimos la conocida solución: 

·- --·- { é cos na + Ó sen na } - . r. �z= :7C�"' = J n (X.n mr) . . =J,.(Xn111t)A(na),(6o.7} 
Qe-lnC< + r etn« 

siendo 
• _ � _ (Aitln )z J fl =O, 1 ,  2, . . .  , 

X - Xnm- R \ = l 2 \ tn , ,  . . .  (65.8) 

(A,.., son las raíces de las ecuaciones J� (x) =O; véase la tabla en 
el Suplemento 6, punto 6). 

Ahora_, haciendo uso de las fórmulas (61.1 1) determinamos las 
amplitu�s complejas de todas las eomponentes de los vectores E 
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y H del campo tipo H,,.: 

fl,.. = J n(xr) A (na} e-tb, 

/f ,., = - i � .! ;, (x.r) A (w:t) e- ti·•, 

if ma = - i ;t, J,. (xr) A '  (na) e-tb, 
. 

E = -i mo�4 J (x.r) A '  (na) e-ti·, mr x"r n f 

Éma = i W!-4 J � (xr) A (na) e- irz' X 
X= x,,,. 

(las designaciones, véase en el punto 1), siendo 

t = t,.. V k•-(A,.,.!R)'. 

(65.9) 

(65.10) 

En la fig. 65.4 se muestra la estructura de diferentes campos H con una orientación que corresponde a 0 = 0  en la (65.7). 
z 

• • • 
. --;··· .... ,.· -- \ , / .. � \ 

: l 1 • • • • 1 : � : : � ··-···· ,. · .. __ ,:_.�-1 
. . . ... -----.. ... . .. � f .. - ._,\ •• ' . ' . ' . . . 

: :, ; : ' ' . . . . - ' . ·-- ' 
\. __ ---!,_ ... .,· 

• • •  

• 
• • • 

o • 
• 

z q;-!10' 
• • 

. • • • • • • . • o • • • • • • 
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. 

Fig. 65.4. 
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Lo mismo que anteriormente (punto 1) se observa una analogía 
entre una serie de campos de guias de ondas circular y rectangu
lar; por ejemplo, son semejantes los campos H 1 1 de la guía de 
omlas circular y li1 0 del rectangular. Sin embMgo, como más arriba, 
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la analogía no se extiende a todos los tipos de campos. Así, en 
particular, en la guía de ondas circular no hay correspondencia 
con los campos H mn de la guía de ondas rectangular, cuando m y 11 son pares. Los campos de más sencilla estructura, azimutalmente 
homogéneos de una guía de ondas circular Hom (que no tienen 
análogos en la guía de ondas rectangular), son interesantes pues 
tienen en su cubierta sólo la componente longitudinal del vector H 
que. cuand·o "A!R - 0 ,  tiende a cero (esto también se refiere a 
otros campos, compárese con el § 64, punto 3) y, por consiguiente, 
al pasar al limite en la cubie.rta no habrá campo ni existirá co
rriente. La estructura de los campos se esclarece complementaria· 
mente mE:diante los diagramas H & en la !ig. 65.5. 

H, 1112 Hz, �. 

CD 
� � ...t1ID � 

Fig. 65.5. 

3. Ondas al no haber absorción. Tipos más sencillos de campos. 
Haciendo en las fórmulas obtenidas �: = � y � = J.l (k = k), llegamos 
al caso de una guia de ondas sin absorción en el medio interior. 
Al pasar a los símbolos util izados en el § 62. punto 3, se tiene que: 

para las ondas E 
1 1 Bnm Y crlt = �rll = "- .r R "" y E¡l 

' 'nm 2st R 
"crfl = "crll = 8 ; nm 

para las ondas H 

, 1 - fnm _ 1 A um " 
cr 1 - crlt - .,_ .r- f? J ,.,. Y e¡• 

• 'nm 2nR 
"'crl l  = "'crll = A . ""' 

(65. l la) 

(65. l lb) 

Basándonos en las tablas del Suplemento 6, punto 6 se ha confec
cionado la siguiente tabla de los valores de '·cru para ondas de 
diferentes ti pos. 

Sin considerar de nuevo las singularidades generales de la pro
pagación de ondas que fue estudliada tanto en el § 62, punto 3 
co¡;no en el ejem'plo ,de la guía de ondas rectangular en el § 64, 
punto 3, remarquemos que en el caso dado, la onda princil>al es 
la del tipo H 11: • f"m /" mm «ll = crlt, máx �:í't = ;.;:11 � 3,413 R. (65 . 12) 
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Tabla 65,1 
Longltud�s de onda críllc.as A�;n reducidas a R 

�\ 1 'l 1 3 [ ' 

Ondas E 

o 2,612 1 ' 138 0,726 0,5328 
1 1 ,64 0 , 8955 0,6176 0,4716 

2 1 ,223 0,7464 0. 5407 0,4246 

3 0,9847 0,6436 0,4827 0,3873 

Ondas ff 
o 1 ,6.4 0,8955 o ,6176 0,4716 
r 3.413 1' 178 0 , 736 0,5367 

2 2,057 0,9369 0,6302 
0,477 

3 1 . 495 0 . 7839 o.5sas 

Esta onda que por sus ind ices no es la más inferior, es, como ya 
se señaló, análoga según su estruc.t ura a la onda fundamental H •• 
de una guía de ondas rectangular. Nos podemos imaginar, como 
al convertirse gradualmente una guia de ondas circular en una 
rectangular, la onda H 11 se transforma, deformándose, en la onda 
fundamental H, • .  A continuación, !as longitudes de onda críticas se disponen en 
la siguiente sucesión: 

� . . ' (65.13). 

es decir, a medida que crece la frecuencia, tras la onda fundamen
tal se propagará la onda E0" después H w etc. 

Desde el punto de vista de su definición, los campos más S@n· 
cilios son E01 y H.,. El primero tiene las componentes E,, E, y 
H" y e! segundo, H z• H, y Ea. El campo principal H 1 1 tiene 
todas !as cinco componentes que vimos en (65.9). Proponemos al 
lector que e·scriba las expresiones para las magnitudes u1, u�,. i·, /\ 
y we. H para los campos E., Hol y H .. haciendo para ello uso 
de las fórmul as (62. 18)-(62.20), (62.23), (62 .. 15), así como de las 
fórmulas (65. 1 1 ) y la tabla 65. 1 .  

4. Transmisión de energía y atenuación de ondas. Calculemos 
la potencia que se transmite por la onda H.,  sin absorción. En 
virtud de las (63.2) y (65.9) y designando, de a.:uerdo con las 
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(62.15), hl�t/1' = WN, ·se 1 iene 
n 2n R 2tt 

P =1112N S 5 <H�,-t HJniZ) r drda = ��H (�rS \' { rJ;();r)JA (a)lJ'+ 
o o o � + JJ, <xr.l. l,A.' (<:<) W }  r dr da. J.. "'f• 

Vamos a considerar una onda que se propaga sin rotación re�pecto 
al eje de la guia de ondas (punto 1) y hacemos que aqui A {et)= 
=C coset. Integrando respecto a et y, a continuación, verí!icando 
una sencilla sustitución de variables y teniendo en cuenta la (65.8), 
se tiene que 

p = w;H C! r:;:•1 ( J;� (x) +i��x) J x dx 
o 

y según la (S6.2l), en virtud de la igualdad J; (1111) =0, se obtiene 

o bien 
- e• nR2 A�.-1 J" ( A • R' P = o w n , • " u) � 0.75E0 111 11 ,  A" 

(65.14) 

(65.14a) 

siendo E�= (rW"t2yj e la amplitud del vector E en el eje de la 
guía de ondas. Efectivamente, de las (65.9) para A (et) == é cosa se 
desprende que 

. l'WH rWN Eo = E,IIrl r=O, a.=90• = e lun • J, (xr) sen90"= 2 · e r - o  X, X 
(en el limite cuando r-0, la función J, (x,r) se ::;ustituye por el 
primer términ!J de la serie exponencial (S6.JO) xrt2). 

Como podemos convencernos fácilmente, para la onda giratoria 
H" con A (a)= Q·e-1"-, hay qu� i ntroducir en el segundo miembra 
de la igualdad (65.14a) el coeficiente 2 .  

Calculemos la potencia de la onda E01. Tomando las fórmulas 
(63.2) y (65.4) (A (ncx) =C), se escribe que 

- 117 e ( 2s" 
P = � � 0 H � • .,.r dr da= e• 
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Teniendo en cuenta que Jo (B.,)= O y basandonos en la fórmula 
(S6.20), obtenemos p _ nC•rsB:,Ji (B .. l _ nC•r•R•J� (Bo,l (65.!5) -

ZWEx• 
- 2B:,we 

De forma análoga para la onda Ho,(A (na) =C) 

P == re;n! r H�,r dr da= c•�;r• f r J� (xr) r dr da = 

_ nC•WHrt
A�o J•

( )  
d - , 1 X X X. X 

Pero como J�(A01)=0 (es decir, en virtud de la (S6.17) J , (A01)=0), 
entonces, de acuerdo con la 56.20) 

p = nC•WHr•A�1J� (A"01} _ nC'W11PR•J� (Ao,) (65.!6) 2x• 2A:, 
Ahora , como lo hicimos al estudiar la guía de ondas rectangu

lar (§ 64, punto 4), consideremos la atenuación de ondas. Puesto 
que el coe!iciente r;¡ se halla por medio de fórmulas que ya cono· 
cemos (§ 63, punto 2), lo mismo que anteriormente será SÓlo ne<:e
sario tener en cuenta la absorción en el metal. 

Con objeto de determinar r;, para la onda fundamental ff 11, 
calcul('mos primeramente la integral de contorno en el numerador 
de la (63.21). Sea, como antes. que A (a) = Ccos a; entonces j H: .. di= S (ffl.I(J. + ff'f,,,),,.R (lf = 
L.J.. Ll. 

2" 
= e• S [ ( .;�?) • J� <xR) sen•a + J¡ (x.R) cos• a) Rda = 

o 
=C•nJ1(A11) l l + C:�· .. )') R. 

La integral en el denominador de la (63.21) se halla, haciendo 
uso del resultado acabado (65.14): 

(65. 17) 
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1.• .'"lis 
"' ""' WIJR (():). 18) 

Para la onJa H . .  

) H�,t11� } H; .. , l  dl -- 'l.nC•!U�(A0.) 
L l L.t r=t( 

y <kbitlo a la t6f>. l6) 1'" _ fJls"l.¡ _ .'i/s (/./1 .fi4R)Z "' . .  wilr:R - WR" JÍI -P./J .Mm" (fi:). l9) 

La� fórmulas (6fi.l7) y (65.18) obtenidas son cualitativamente 
parecidas a la fórmula (64.17). Efectivamente, las curvas de las 

2 
J 
2 
1 
2 
1 

1 tor \..._ ____ _ 

\ 
oL-�,��2��J�-4��s� 

e t?rw Fig. 65.6. 

dependencias r;,, ({) para las oncl:-�s H11 
y E.,, de una guía de ondas cin:ular, 
representarlas en la fig. 65.6, o, b, nos recucrd:>n la gráfica análoga para 
la onda fundamental de guía de ondas 
rectangular (fig. fi4.7). Un caracter 
absolutamente dircrente, tiene la de
pendencia r;., ({) para la omla H., 
de !{l1ia de ondas circular (fig. 6.5.6, e). 
Al crecer la frecuenci a, el numerador 
de la (65.19) l iende a -=ero, cuando 
f - oo v el coeficiente de atenuación r�. c.lisminuye infinitamente. La explicación de este fenómeno se con\ iene 
en la observación verificada al final 
del punto 2. Realmente, si el campo y la corrien te en la cubierta de la guia 
de ondas de:l!l¡>arecen para las ondas H 0,. cuando >.1 R -·O, también cesa 
la absorción de energía que se lrans
mit� por la guia de ondas. S. Conclusión. En la fig. 65.7 
están representados los cuadros de 

las corrientes en la cubierta de guía de ondas para ondas H 11,  
E0, y H.,. En el primer caso, hall amos una semejanza con el cuadro 
de la corriente de la  onda fundamental de una guia de ondas rec
tangular (fig. 64.8). A la onda E., acompaña una corrí-ente pura• 
mente longitudinal, mientras que a la onda H.,, puramente trans
versal (azimutal). En este último caso, la cubierta no porta carga. 

432 



Como señalamos en el punto 1 ,  cada una de  las ondas de una 
guía de ondas circular es doblemente degenerada. Por ejemplo, al 
hablar de la onda fundamental que no gira, conviene tener en cuenta dos estructuras orientadas ortogonalmente mostradéls en la 
fig. 65.8. Este tipo de degeneración, relacionado con la  simetría 

Fig. 65.7. 

A(oc)= cos�X A(oc}" senoc 

H" 
Fil! 65.8. 

axial del sistema, es propio tanto para la guía de ondas idealizada, 
como para una real (con conductividad finita de la cubierta). 
A causa de la igualdad 8,,. = A0,. para todos los valores de m, \ ambiim es.tán degeneradas a pares las ondas E 1,. y H 0,. de una 
guia c.le ondas idealizada. Las respectivas ondas c.le una guia de 
ondas metálica, sólo tienen insignlfícantes diferencias de estructura 
y constantes de propagación que aunque no son iguales, son sufí· 
cien temen t e  próximas. Prácticamente, es ex trernádamente d ifícll 
crear las cond iciones para la propagación de una sola onda H • •  y de 
este modo realizar la transmisión de energía con absorción muy 
insignificante (punto 4). 

Obsérvese que en una guia de ondas con cubierta no idealmente 
conductora, las ondas E.,,. y H.,. at.imutalmenle homogéneas se 
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conservan (al pasar a un valor finito de a no se crean en su Ju
gar ondas HE y EH). Por ejemplo, la onda H0, que en la cu
bierta crea una corriente azimutal, adquiere una componente eléc· 
trica Ea. y no E,. Sin embargo. sólo para muy pequeñas deforma
ciones de la guía de ondas, podemos decir que esta onda ho entra 
en relación energética con campos de otros tipos (en particular con 
la onda E u}· 

§ 66. Diferentes si,temas 

con dieléctrico homogéneo 
l. Guias de ondas simplemente conexas. Las guías de ondas 

rectangular y circular (§§ 64, 65) son las más importantes entre los 
sistemas de guiado del tipo de tubo metálico. En la fig. 66. 1 ,  a, b, e, d 
se muestran varios tipos de la sección transversal de guias de on
das huecas. para las que la solución de los problemas (62.8) y 
(62.12) puede ser, como antes, obtenida en forma cerrada por me· 
dio de la separación de las variables. Para las regiones sectoriales 
{fig. 66. 1,  a. b) la solución de los problemas de este tipo se da en 
el �up!emento 7, punto 3 y el lector puede desarrollar la teoría de 
las correspondientes guías de ondas repitiendo el esquema que allí 

- -
fJ b e d 

l'ig. 6().1. 

se emplea. f'ara la seccron transven¡al triangular (fig. 66. J ,  e}, los 
problemas (62.8) y (62.12) se resuelven en coordenadas cartesianas 
y pMa la elíptica (fig. 66.1, d), en coordenadas elípticas. Mientras 
la sección q ucda siendo convexa, se conserva el carácter general de 
la estructura de los campos y clel transporte de energía; en la 
fig. 66.1 se muestran ciertos cu<!dros de las lineas de fuerza . 

Las guias de ondas con sección transversal cóncava, como por 
ejemplo las liamadas en n y en H (fig. 66.2, a) pueden tener fre
cuencias e rí t icas f crh m u y bajas (a Itas ),.,,, ). En este caso, el 
campo eléctrico de tipo principal está dispue�to en una estrecha 
holgura, mientras el magnético ti-ene una componente longitudinal 
relativament.e pequeña, es decir, la onda es próxima a la TEM. 
Ciertas dependencias para la guia de ondas en H se muestran cua· 
lit al  ivamenle en la fig. 66.2, /J. 

Podemos demostrar que entre las ondas E y N ele cualquier 
guia de ondas hueca, la onda H obligatoriamente tiene el número 
de onda transversal más bajo: . x.• .,. . X• mm H � mtn ·e· (66.1) 
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Esto q uiere decir que a la guia de ondas hueca simplemente co
nexa es propia la onda fundamental H. 

E l  sistema abierto simplemente conexo mas sencillo, es una 
linea monofilar. Al principio, en una l inea monofilar formada por 
un conductor ideal es posible la ex islencia de una onda TEM. Las 

a í\.¡{m/a 

207----------------1� 1 a/a 
f¡ Fig. 66.'2. 

inten�idades del campo E y H deben estar, en tal caso, distribui
das por la sección transversal de la misma forma que al tratar 
campos estacionarios (§ 62, punto 1 ). Teniendo en cuenta la co
rreladón entre E,. y ifm (62.6) y a base de las (24 . 1 )  y (6:2.1  ), 
cs�:ribimos que 

if - a �e-i ia m o 2.-rtr ' 
. . i . 

E = r \\'l' ......!!! e-ik: m 0 2.1r (66.2) 

�uando r � R (fig. 66.3); para un conductor en el vacío \\'l' = \1'1,, 
k k., y, calculando por medio de la fórmula (63.2) la energía que 1 ransporta la onda, se halla que 

"' 2n 
P _ 1�,W0 íj' dr da. _ 

- 4 ..  
-n- r i? o 

1�, Wo l = 2 /1( 

.. 

� oo cuando 

(66.3) 

es decir, cuando en el conductor 
hay una corriente de cualquier valor 

l"ig. f>G.3. 

finito, la potencia media resulla ser infinita. Por el conlrario, um1 potencia finita corresponde a una corriente infinitamente pequeíia y por consiguiente, a un campo Infini tamente pequeño. Por 
('!\la razón , la onda que hemos considerado es físicamente inc·once
I.Jible: desde este punto de vista, tal onda puede ser comparada ron 
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umt onda homogénea TEM (§ 32, 33) que tampoco es físicamente 
realizable. 

Más adelante (§ 68), será demostrado que la cuestión varia al 
tener en cuenta la conductibilidad finita del metal de una linea 
monoiilar real, pero en tal <:aso tiene importancia la falta de homo
geneidad del medio que transporta la energía. 

2. Sistemas bicone:xos y múltiplemente conexos. Tales sistemas 
biconexos y múltiplemente conexos como las lineas coaxiales, biii
lares, etc. son principalmente, interesantes por su capacidad de 
guiar ondas TEM. 

Tomando un sistema de dos conductores de l ipa arbitrario, sin absorción, demostremos que para la onda TEM las ecuaciones de 
Maxwell nos llevan a las denominadas "ecuaciones telegráficas" 
respecto a la tensión y corriente en la línea. 

El campo eléctrico de la onda TEM es potencial en cada uno 
de los planos transversales del sistema z = const, ya que es seme
jante a un campo el.ectrostático (-§ 62, punto 1 ). Por esto, pode
mos introducir el concepto de diferencia de potencial o bien de la 
tensión entre lo:l conductores A y 8 del sistema <.le guia<.lo en el 
p i  ano transversa 1 dado 

(81 

U = ) Edl (66.4) 
(A) 

(cuando z = const, el comienzo y final del camino de integradón 
se encuentran en diferentes conductores); como sabemos, la integral 
(66.4) no depende del camino de integración. 

En dos planos transversales z· y z + óz (fig. 66.4, a) trazamo::; 
los caminos de integración desde A hasta 8 y calculamos las ten
siones U (z} y U (z +óz) mediante la fórmula (66.4): tN) 

U (z) = � E dl y 
!MI 

!PI U (z + ó<:) = � E dl. \Q) 
Al mismo tiempo 

IN) 1PJ 

§ Edl =- � Edl+ � Edl, (NMQPl (M) l(/) 
puesto que en los conductores (sectores del camino N P y Q M) E�=O. Por consiguiente 5 Edi = - U (z) + U (z+L\z)= �� óz + · · ·  <N M QP) 

De este modo, tornando la segunda ecuación de Maxwell (2 .3), 
se tiene 
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siendo S la superficie limitada por el contorno N MQP y 6Cl> el 
flujo magnético que pasa por ella. Al pasar al límite, cuando óz-O dU d d$ -;¡z = - dt dZ '  
Si !E' es la inductancia que corresponde a la unidad de longitud 
del sistema (magnitud que se define para un campo estacionario, 

A 

d 

S 
Az) 

A 
.b 

Fig. G6.4. 

§ 25, punto 2), entonces dCl>fdz = 2'1 y se obtiene que 

dll = - g• 2..!.. . 
dz dt (66.5) 

Esta es una de las "ecuaciones telegráficas". 
La segunda ecuación se halla del modo siguiente. Tomando los 

planos z y t + óz como bases, construimos un cil indro que abarca 
uno de los conductores (fig. 66.4, b). Designamos las área� de las 
bases por S (z) y S (z +M) y la superficie lateral del cil indro, por S. 
Tomemos l a  primera ecuación de .Maxwell (2.8). Aplicándola a las 
bases del ci lindro, se tiene 

p H dl = 1 (z) y 
l. ll) 

p Hdl = l  (z+ óz), 
l. ClT�l) 
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.siendo L (z} y L (z + �z) los contornos de las bases del cilindro S (2) 
y S (z + 62); ya que el vector D es paralelo a las bases, no hay 
corriente de desplazamiento (el campo T EM no tiene compont>nle 
longitudinal electrica). Al mismo tiempo 

p H dl- p H dl = p H dl, 
/,(L/ ¿ (Z+ti.r/ ¿ 

siendo L el contorno lateral de la superficie del cilindro S. Por 
esta razón 

� di :y Hdl= 1 (z)- f (z-l-�2) = - ¡¡z �z+ . . .  
l. 

Seguidamente. en virtud de !a ecuación de Maxwell (2.8} y el teo· 
rema de Gauss (3.4) 

di d S d -TzL\z+ . . . = dt Dds = -¡¡¡ �Q. 
S 

siendo �q la carga del conductor en el sector �z (como es natural. 
la corriente conductiva que pasa por la superficie lat�ral S no 
existe). De este modo, en el límite cuando �z�O di d dq dz = - di di  · 

Dado C' la capacidad que corresponde a la unidad de longitud tlel 
sistema (se define al resolver el ''roblema electrostálito. § 17. 
punto 5). Entonces, dqtdz =C'U. Por consiguiente, 

!!}_ _ _ 
C

' dU dz - dt • 

Esta es la segunda "ecuación telegráfka". 

(66.6) 

Pasemos a considerar una onda T EM armónica cuando el campo 
y, por consiguiente, la tensión y la corriente, varían según la ley 
cos(rot -kz-(p). Introduciendo en las ecuaciones telegráficas (66.5) 
y (66.6) las representaciones complejas de la corriente y la ten-;ión 
i = I,e'<""_.__.,,> = i,.e1 .. ' y U = U,.(/("''-·"'-cru) = Ume/lill , se obtiene 

k U,. = ro.Sf' � ;,, . } k f •• = (olC ' U,.. (66.7) 

De aqui hallamos inmediata mente la expresión del número de onda 
k = ro/Ve11 por medio de los parámetros $ '  y C' de un sistema 
biconexo: 

De aquí se desprende que tiene lugar la correlación 

ll!l ... .!1' C'. 
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por ejemplo, por esto, la velocidad de fase de una onda T EM v =  l/VeJ-l, será también igual a 
1 

v = 
Y :e·c· 

(66.10) 

Seguidamente, de la (66. 7) se puede hallar la relación entre U,. e 

i m• que resulta ser igual a 

W, = �m =  y�. (66. 1 1 )  lm 
Esta es la impedancia de o11da ·que se considera en la teoría de 
líneas de gran longitud (se trata del párrafo de la teoría de circuitos, 
bien conocida por el lector). Como W1 es una magnitud real, la 
corriente y tensión de una onda progresiva (móvi l) T EM coinciden 
por fase (las fases iniciales fP; y <Jlu elegidas anteriormente, coin· 
ciden). 

Como es natural, W 1 y la impedancia de onda W introducida 
con anterioridad (62 .6) son magnitudes diferentes. La ú 11  ima setá 
para cualquier onda T EM igual a ViL/8 (al no haber absorción). 
En lo que se refiere a W 1, esta im pedancia de onda depende subs· 
tancialmente del tipo del sistema de guiado. En virtud de lo ex· 
puesto anteriormente (8) S Edl 

\\7 � "":' "::",--1 - :f H dl . 
1.. 

(66.12) 

En conclusión, escribamo5 las expresiones para las 
y e· que se desprenden de las (66. 1 1 ) y (66.10): 

magnitudes !l'' 
2' = w, Ve¡! = w, y e · =  Ve,, = � .  (66.13) " w, w,., 

Esto quiere decir que los parámetros !l'' y e' que se determina· 
ban por medio de los problemas sobre los campo¡; estacionarios, 
pueden también hallarse conociendo W 1 y v; sin embargo para 
obtener W, partiendo de (66.12), debemos, a su vez, conocer las 
intensidades E y H del campo de la onda TElvl en el sistema 
que consideramos. 

Y por fin, es oportuno hacer una restricción respecto a la 
definición de 9', a base del problema sobre la corriente conti
nua. El conductor del sistema de guiado se consideraba ideal 
(a - oo), es decir, que de modo semej ante al estacionario, el 
ca-mpo magnético de la onda TE M no existe en su interior y la 
corriente es superficial. Por este mol ivo, para hallar !2'' la co
rriente contínua también debe tomarse superficial. 

3. Onda TEM de una linea coaxial. La linea coaxial es impor
tante desde u n  punto ce vista técnico y, ademas, es un sistema 
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biconexo que se analiza sencillamente. Suponiendo que el conduc
tor es ideal, debemos considerar las ondas E, H y TEM de dicho 
sistema. 

Comencemos por la onda TEM. Su campo magnético tiene la 
misma estructura que él de un cable coaxial con corriente con
tinua (§ 24, punto l},  mientras que el eléctrico, como el �:ampo 
de un condensador coaxial (§ 17,  punto 6), siendo W la relación 
entre Em y H10• Por esta razón, las amplitudes complejas del campo 

1 

de la onda TEM. tienen la 
forma 

E = r W {,. e-lkr (66.14) m o 2�r ' . i . 
H =tt � e-lkr ,. o 2:!1 

(R1 � r � R.). Estas expresiones 
sólo se diferencian de la� obte
nidas en el punto 1 al  exami
nar una linea monofilar, por la 
región de exislf:'ncia del campo 

. (fig. 65.5) que ahora es limitada. 
O 0,2 0,4 0,6 0,8 t 1,2 !,4 1,$ 1,8 2 NO z 

Fig. 66.5. 

Calculemos la amplitud com
pleja de la tensión entre los con
ductores; a base de la (66.4) 

Rt , R, U. (" · w· 1,., C dt W;'" l R • 
m =  J Emdr = 2n J --;= 2n n .. íf; 

R1 R. 
(66.15) 

y la impedancia de onda W 1• 
W, = �= _!_ ln R. . (66.!6) 

/10 2n R1 
que en diferencia de la anterior es compleja, ya que hemos tomado 
el dieléctrico como absorbente. Para una línea llena de gas (por ejemplo, de aire) el medio interior no diverge prácticamente del 
vacío por sus características electrodinámicas (W = \\7 = 120n), de maneta que 

W, = 60 In{; . (66.16a) 

También podemos obtener la fórmula (66.16) de acuerdo con 
la (66. 11), tomando 2' y C' de las soluciones de los problemas 
correspondientes estacionarios, cuando la región de existencia del 
campo es R, � r � R. (se sobreentiende que en estos problema$ e y ¡.t son reales). Efectivamente, de acuerdo con las (17.17) 
y (25. 26), 
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y la raíz de sus razones nos da el resultado necesario. Una com
probación análoga demuestra que se satisface la correlación (66.10). Al calcular la potencia de onda TE M. en virtud de (63.1) 
se halla 

R12n R,2� 
- 1 • • • • 1 • 1m dr da. \ Í . .. " 
P = z Re W • .  [E10, H,.], r  drda= '2 Re W4n•.\ .\ -,.-= 

R, O R , O  • • 
R W. 1m l R, R w· lm 

= e 2n n R, = e t T . (66.18) 

La atenuación de la onda TE M debido a absorción en el die
léctrico, se halla según la fórmula general (63.6). Para poder tener 
en cuenta la absorción en el metal, conviene emplear el método 
energético,. como lo hicimos al tratar las guías de ondas rectan
gular y circular. Al poner en (63.21) 

y 

se obtiene 

2:t j fl�,dl = J (H!, I r;R, R, + H;!, \r� R. R,)do:= 
L.!. 

R, 2n 
r H' tls � '. �• í \ dr do. _ l�' l n R• 1 1111 4:t' r - 211 R • • .,.. • 1 sJ. M:, o 

r�, = :-ifs CR,�R� 
. (66.19) 

2WR,R11n +, 
El coeficiente de att>nuación r;;, depende de la frecuencia a tra

vés de :;¡ts; en la fig. 66.5 se muestra un ejemplo de tal depen
dencia. Hay que tener en cuenta que los datos son sólo fidedig
nos en la región de elevado efecto Kelvin (&• � R ,) y, por esta 
razón, a bajas frecuencias no tienen sentido. 

La expresión (66. 19) puede hallarse de otro modo, introdu
ciendo en la fórmula energética (63. 12) P de la (66.18), para 
W 1 = llí' 1 y definiendo p como 1 !,(:-A; + 5!;)/2 siendo -'t; y :li; las 
resistencias de los conductores interior y exterior reducidas a la 
unidad de longitud; en virtud de la (40.20) 

t�r 1 flis :A' 1 ,7/, 
' = 2nR,óta = 2ttR1 

y • = 2:tR2ó0a = 2:�R2 

(fuerte efecto Kelvin). El contenido físico de tal deducción sigue 
siendo el mismo que antes. Al lector proponemos que lo apl íque 
a aquel caso, en que los conductores interior y exterior de una 
linea coaxial son diferentes (<1=c:J, y a= o.). 
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de onda son respectivamente las raíces de las ecuaciones (S7 .21) y (S7.28). Según el conocido esquema, el leclor puede escribir 
todas las componentes de los campos. La estructura de algunos 
de los campos más sencillos se muestra en la iig. 65.6. Las raíces 
de las ecuaciones transcendentes (S7.21) y (57.28) se dan en los 
manuales (por ejemplo [K.3l). La onda de orden inferior H11 nos 
recuerda la onda semejante de una guía de ondas circular. Cuando 
las dimensiones R, y R, son relativamente próximas, A:�H � 
� n(R, + R?), es decir, el corte se produce cuando la longitud 
media de la circunferencia alrededor de la longitud de onda A.. 
Sí A. >  1..::u, en la linea coaxial puede sólo propagarse una onda 
del tipo TEM. 

§ 67. Sistemas con medio 
no homogéneo 

\ .  Slst�m'i\ dlindrko abierto. Solución general. Vamos a con
siderar una región en forma de un cilindro circular infinito homo
géneo, ubicado en un medio homogéneo con otras propiedades (la 
sección transversal del sistema se muestra en la !ig. 67.1 ); en su 

Fig. 67.1. 

conjunto. el sistema no es homogéneo 
transversalmente. En dependencia de 
las propiedades de cada uno de los 
medíos, el sistema que consideramos 
manifiesta di versas singularidades. Por 
ejemplo, sí el medio exterior es un 
metal, y el interior, un dieléctrico, 
significa que se trata de una guía 
de ondas hueca, mientras que cuando 

r la <::<lrreladón es inversa, se tratará 
de una .1 inea monofilar; si el medio 
interior es un dieléctrico con mayor 
densidad que el exterior. tendremos 
una guía de ondas dieléctrica. 

Expresemos la solución de las ecuaciones de electrodinámica 
para el sistema que investigamos en forma de la onda guiada del 
tipo más general que tiene componentes longitudinales tanto eléc
trica como magnética. Las funciones i:. y #e, son · las soluciones de 
las ecuaciones escalares de Helmholtz, obtenidas al proyectar (61.4) 
y (61.5) en el eje z y, por esto, podemos escribirlas inmediata
mente (con el debido grado de indeterminación) haciendo uso de la 
forma general de solución del suplemento 7, punto. 3. Tomemos C, y fit, en la siguiente forma: 
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��= ClJn(x,r)cosm:x, 
fit,= C.Jn (x,r)cos(no:-1�) para r � R .  

.C.= é;H�'' (Í.r) cos na, 
fk, =C;H�" (x,r)cos (no: -1j1) para r � R, 

(67 . 1 )  



siendo, en virtud de la (61.3) 
. • k'• j'· .. 'l..• � 

. - • y (67 . 2) 
donde k�= <<>2ti1¡.t1 Y k�= úl"'¿•¡i�. 

Las fórmulas (67 . 1 )  necesitan ciertas aclaraciones. La elección 
de la dependencia radial J, (X ,r) (B = O  en la (S7 . 1 7  )), cuando r�R 
corre�ponde a la exigencia de la limi tación de la solución para 
r -� O (véase el suplemento 6, punto 1 ). La elección de 1 a depen
dencia H�·· (x.r) cuando r-;;;;;: R (P = O  en la (S7. 17)¡, satisface a la 
condición (S6.9); si P *O para un medio absorbente, tendríamos 
una solución ilimitadamente creciente en l a  infinidad. La depen
tlt!ncia azimutal en (o7 . 1 )  describe cierta orientación lijada del 
campo (compárese eón el § 65, punto 1 ) ; por el n1omento. el des
plazamiento azimutal 1J• de las distribuciones de c!J, y 1t, no lo 
conocemos. La itlenticitlacl de la uependencia azimutal en ambos 
medios, se desprende de la exigencia de la continuidad de t/f, y ./t, 
en 111 superficie de separación; parl iendo de estas consideracionrs, a continuación, se tiene e· - e .!..!· <x,R> ' - ' H'"' <x· 1?) 11 � 2 
De las (67.2) se desprende que; 

y e·= e �<x,R) • 2 /·/121 (: R) . " X-: 

i�-:d= k;-k�. 

(6i .3) 

(67 .4) 
A base de las (67. 1 ), expresemos las dependencias transversales de todas las componentes de los vec.tores del campo por medio de 

las fórmulas (61.9). 
Cuando r < R 

. . . r ' . . . nll>Í\ 1 • 
li', = - IC, .,- J" (x,r) cos n a + cC, . •  J,, (x,r) sen(llc( .- �') . 

)(o Xo' 

;, ·e· , f· J ( · } + ·e·' (,,j, J .  ( · ) ( ) llfa = 1· 1 -::-:¡- , 'X.1r �n na. 1 ¡ -. - n 'f...,f <:OS ntt- �l ,  Y.rf Xo . . .. -v ·e· "'""• J ( . 
¡ ·e· " ¡· ( · ¡ .. ..,,,=- / , -.• - fl X•' senna.-1  • ..,_ 11 x,r COS(IIOC- 1j'), 'J.r' '·' • . · (o>é1 , • • • ni' · l (67.5) 

!lt'J.=- I C , -.- J  n (x,r) cOS /Ia.+tC, ...,..-J, (x,r)sen(lla-�;); ( 
si r > R Xr X•' 

.i>, = - i J" (:(,.R) [e _J:_ H'"1' (X. r) e os na -«> H"' (· n¡ l. n t n �2'' 1(, 

-t. 11�' H�21 (x.r) sen (na-1Jl)j . XV ) 
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J> • J, cY.,R> [e· _n.t_ H't• ( · ) 1-�" = 1 ... • ( -o¡- n Y.•' sen llet-
tf" <x.R> . Xtr 
· cnlt 1 · ] + C 1-,'- Hl,"' (x;,r} cos (na. -'ll) , X• 

:lt = - i J" <:(_./�) [é n�i, H'�' (;. r) sen na.+ r f.l"' ( R) J • n A· t n x. x.r 

+ é. _f:_ H�"· <x,r> cos (na.-'i>>] . 
x. :Jt = - ¡ 1" <i,_R) [é w�. H'"' (;. r) cosna.-c:. H"' ( R) 1 " "'2 n Xt X: · nr -C. i�r H:�' (y_1r') sen (nr.t-\1)). 

(67.5) 

Exigiendo la continuidad de las componentes tangencíales de 
Jos vectores E y H en la superficie de separación de los medios 
igualamos las dos expresiones de .C'3. y fl(" para r = R . Esta ope
ración nos da que 

y 

wé c-osna [-�· J '  ( .,; R) +-�..!.. J,. (X_, R) 11'"' ( .,;  R'] = t 
" "o • H"'' ( R) 

n "' f X 1 ;(2 n X• 

= é . sen (lla-\1>) n: J" (x,R) (;!,--_,!,) . X• X• 
Las igualdades escritas pueden sólo cumplirse cuando las depen
dencias azimutales en sus miembros primero y segundo son idén
ticas, lo que exige que: \1> = 90,. 

Después de sencillas transformaciones y teniendo en cuenta la 
(67.4), se escribe 

y 

C . ..!!.L k�-k: = C· [ �' · 
R J�(x,R> _: R H�''' <X,R) ] • . . . • . x. . x. "' . Wl' t  XoZ• J.lt J,. (X,R) H,. (X,R) (67 .6) 

-e· ni' k�-k: e· t é, ; R J� IX,R) _ ;  R H�··· lx.R) ] (S7 1) a • · • == , · X• · Xt ,., · · roe, XaXa e, J,. (X, R) H n (X,.R) 
Y por fin, de las (67.6) y (67. 7) ,pueden ser eliminado!' los facto. 
res de cresta el y c. y como resultado, se obtiene la siguiente 
ecuación transcendente respecto a los números de onda transver-
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sales x, y X o que se considera conjuntamente con la (67 .4): 
. r·•� ( i!� 1 )' [ � • . R �� <x,R> _. R H�··· <i..R> ] 

-n r�x: i!; - = �� Xt J,. <Í.,RJ x, H�" !X:aRl X 
[ . J. ( Rl · R H,.'w (X.1R) ] X $... x,R " �· (67.8) e, Jn (X,R) X• H':' (X,R) . 

2. Guia de ondas dieléctrica. Primeramente, empleemos los 
resultados obtenidos para estudiar un sistema de guiado en forma 
de un cill ndro dieléctrico situado en un medio ópticamente menos 
denso (por lo general, este medio es el aire). 

Como nos muestran las fórmulas (67.5), en el caso general, el 
campo de una guia de ondas dieléctrica no puede ser clasificado 
como del tipo E o bien como del H. Sin embargo, por ejemplo, 
la comparación de las expresiones para las componentes de los 
vectores S y :H siendo r < R con las fórmulas para una guia de 
ondas hueca (65.4) y (65.9), nos lleva a la deducción de que, al 
parecer, se trata de las combinaciones de los campos de los tipos 
E y H, ya conocidos. 

• • • • • H • • . E • • 
S = C,8E+C,8 . :H=C,:H +C,:HH. (67.9) 

Además, es posible la existencia de campos de los tipos pura
mente E y H. Suponiendo que en la (67.8) n=O, o sea, conside
rando que los campos son azimut almente homogéneos, reducimos 
a cero el primer miembro de d�cl1a ecuación transcendente. Esto 
significa que es igual a cero una de las expresiones entre corche
tes en el segundo miembro. Sea, por ejemplo, que hemos elegido 
el primer factor entre corchetes. Del hecho que lo reducimos a cero, 
se desprende la eliminación del segundo miembro de l. a  igualdad 
(67.6) y de donde é,=O. Esto significa que el campo azimutal
mente homogéneo es de la clase H. Pero si es igual a cero el 
segundo factor del segundo miembro de la (67.8), junto con él 
también se elimina el segundo miembro de la igualdad (67.7): en 
este caso, é,=O y, por lo tanto, tenemos un campo del tipo E. 
Así los campos azimutaimente homogéneos de una guía de ondas dieléctrica pueden ser del tipo H o del tipo E. 

Para los campos azimutalmente homogéneos (11 = 0), la ecua
ción (67.8) se "descompone" en dos ecuaciones más sencillas que 
corresponden a la eliminación de uno de los factores en el segundo 
miembro. Después de rea 1 i �ar i nsign i fican tes transformaciones, 
teniendo en cuenta la (S6. 17), escribimos las ecuaciones anterior
mente indicadas: 

(67.10) 
y H'"' ( . 

R) 0 �· (onda Hl" <xsRl 
E). (67. 1 1 ) 
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Como podemos ver, al ser iguales. las razones �.IJi, = i.ti, la:; dos 
ecuaciones coinciden de modo que en tales condiciones los campos 
azimutalmente homogéneos E y H resultan ser degenerados. 

El carácter de la propagac ión de ondas en una guía de ondas 
dieléctrica ya se investigó en el § 39, punto 4 al considerar un 
sencillo ejemplo de simulación. Le yes análogas podemos ahora ob
servar en el caso de un vástago dieléctrico. Detengámonos en la 
investigación de las ondas a�imutalmente homogéneas E, sin 
(e,= e,, ¡i, ""'��. y é, = e,, ¡Á., ���., es decir, k,= k,  y k.,= k,). 
Supongamos que el número de onda transversal r

:
, es real y, por 

esta razón, también es real el primer miembro de la ecuación 
(67.1 1); para que esta última pueda tener solución, el número X• 
debe ser puramente imaginario, ya que sólo en este caso será real 
el segundo miembro (se recomienda que el lector verifique la co
rrespondiente comprobación mediante la fórmula (56.8) para un 
cilindro de radio infinito). Como i� > O  y i� < O, entonces, en vir· 
lud de la (67.2) 

ki > p > k� (67.12) 
(compárese con la (39.24)). es decir, que las ondas siendo rápidas 
respecto a la parte interior del vástago continúan siendo lentos 
para el medio exterior. A causa de que X:. es imaginario (para el 
debido signo: X..= -i�. � > 0), las funciones de Hankel de segundo 
orden en las (67.5) expresan el carácter superficial de dichas ondas. 

Primer 
miem/Jro 

o 1 

8t1 
1 1 1 1 
' 1 
' 1 1 1 
1 J 1 
1 

4 

8,2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7' 
Fig. 67.2. 

8/J 8,4 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 
' 1 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

,rt 

En la fig. 67,2 se muestra cual itativamente la dependencia del 
módulo del primer miembro de la ecuación (67 . 1 1 ) de su argumento i,R. 
La curva f-orma una serie de ramas que comienzan en puntos en 
el eje de las abscisas, para los que el numerador J 0 (X1R) es igual 
a cero y que asintóticamente son tangentes a las rectas verticales 
que corresponde a l a  conversión del denominador J 1 (x1R) en cero. 
De este modo, la primera rama se encuentra en la región de los 
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valores del argumento a., < X,,R < a,. es decir, 2,405 < i,R < 
< 3,832 y, en general, para una rama arbitraria 

B., < x,R < 8,,.. (67.13) 
En estos limites se encuentran .las raíces de la ecuación (67. 11). 
Cada una de estas raíces puede ser hallada gráficamente por la 
Intersección de las curvas que 
representan las funciones en los -,f miembros primero y segundo de 
(67 . J I); esto se muestra en la 
fig. 67 .3. -9 

Cercíoremonos de que la su
perficie de un ci l indro dieléc-
trico se comporta como una su- -J 
perficie inductiva de impedancia, 
es decir, en la correlación del 
tipo (62.30) que tiene el aspecto -Z 

E,. (R)= É,rifm (R). -ro] _1 
(67.14) 

J'egll/ltf# mft111bl'# 
e, _J &_, 
ez 'ftz 

Z!!H -J A.z 
' 

Mmff i mltmlml ' 

"' 

1 
' 
1 ¡ ' t'--. ' ' ' 
1 

1/\¡ 
• • 1 • 
' • i/ • • • • 
• 1 • será fZs= i!C S• % s > O. Aplican

dolas(67.1) y (67.5), se tiene que 
É - E,.. - -i il_ Jo cX,,R¡ 

1 o z 8, J J fit 9  x,H 
s - f¡ ma. 

- Ct>e, J' Cx·, R) . F'ig. 67 .3. 
¡¡giz 

La correlación exigida se satisface, puesto que en las regiones del 
argumento (67.13), las funciones J, (x,R) y J·. (x,R) tienen dife
rentes signos, lo que fácilmente se comprende en la fíg. S6.1. 

El grado de concentración de la energía que se transmite por 
u n  vástago dieléctrico (rapidez de decrec imiento del campo en el 
sentido radial fuera de la guia de ondas), depende directamente 
de la magnitud x. =- i�. Mientras menor sea �. más débil será 
el decrecimiento del campo. Debemos considerar que la frecuencia 
critica para la onda de una guía de ondas dieléctrica, es aquella 
con la que X.• se red u ce a cero: 

x. (w) =O cua:ndo w = WcrH . (67.15) 
En tal caso, a base de las (67 .2) y (67. 1 1  ), tenemos que 

r = k,,  \ ú>=ú>crft o (67.16) 
J.(x,R) =O J 

o sea. para ro =  o>crlt. el. argumento X,,R es igual a a.,.. Cuando 
�>= Wcrll. la igualdad (67.4) nos da (a0,./R)• =ú>�rlt (e,�t,-e.ft,), 
es decir, 

(6 7 o 17) 
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(compárese con la (39.31)). A la frecuencia crítica, el vástago no 
concentra energía; tampoco hay r·etardación: en virtud del primer renglón de la (67 .16) 

(67.18) 

En el medio exterior tenemos una onda TEM que se propaga a Jo 
largo ele la dirección del vástago; mientras que la parte de energía 
en su interior es infinitamente pequeña. Para aclarar la esencia 
del proceso de nuevo debemos util izar la construcción en l a  fig. 39.9 
que ya fue examinada por nosotros: la onda del tipo dado se des· 
truyó, ya que para (J)=:o (J)crlt dejó de cumplirse en la superficie de 
separación del vástago l a  condición de la reflexión total de las 
ondas parciales interiores que las componen. 

Todas las consideraciones se referían directamente a las ondas 
azimutalmente homogéneas E; eHas también lranspasan casi sin 
variaciones, a las ondas H, pues las diferencias entre las ecuacio
nes (67.10) y (67. 1 1 ) son i.nsignifi cantes. En lo que se !rata a las 
demás ondas de una guia de ondas dieléctrica que tienen compo
nentes longi tudinales de los dos vectores del campo, su análisis 
es ya más complicado, pero las leyes de propagación generales 
son parecidas. Forma una exclusión la onda fundamental de la 
guía . de ondas dieléclrica EH 11 (n = 1 en la (67 .8); raíz de 
orden inferior), cuya frecuencia crítica resulta ser igual a cero. 
Esta onda no sufre a ninguna frecuencia la destrucción descrita 
anteriormente, lo que, sin embargo, no signiiica que la guía de 
ondas dieléctrica es capaz de ca·nalizar energía para frecuencias 
arbitrariamente bajas. 

Al disminuir la frecuencia, la parte de energía que se propaga 
por el interior del vástago es cada vez más pequeña, lo que se 
ilustra en la gráfica de la fig. 67.4, 6; en la fig. 67.4, a están 
representadas dependencias entre la velocidad de fase de la onda 
EH" y la densidad y grosor del vástago. 

A medida que disminuye la frecuencia la estructura del campo 
de la onda EH11 fuera de la guia de ondas se aproxima a la 
de la onda del espacio libre del t ipo más sencillo, es decir, a una 
onda homogénea TEM que fue estudiada en los §§ 32,33. Parece 
como si el vástago perturbara una onda homogénea TEM ya exis
tente. Naturalmente que a1 Cl,lmplir la condición de carácter cua
siestacionario (R � A.,), el campo en el interior del vástago se 
halla con facilidad partiendo de que conocemos la onda TEM no 

. • . . Á • 
perturbada. Sea para ella E m = .x0Ae-lk,• y Hm = Y• ......,.- e-tk,z. 

Wt 
Entonces, en el interior de un cilindro dieléctrico 
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y 
". - 2A¡l.. -tk.z m -Yo . . . e . Wt (�•• + l't) 

Este resultado se ha obtenido generalizando 
fórmulas (20.19) y (21.8). compárese con e l  § 50, 

:;-; (vz "I/YE2fl2) 1 ¡.-.:;..-ror--...... 

0,8 

directamente las 
punto 4. 

• 

o,t 0,2 0,3 0.4 0,5 O,fi 0,7 0,8 0,9 1 R/it2 
fJ /"e 

10 

1 

0,1 

o 

e1je2 ""JO 
tl 

�/G2�to 

R2rt tj=SJnzds 0 0  <»Zrf t;=JJ ii,ds R O  
0,2 4.1 ó Fig. 67.4 

G1/é2�>�5 
s,fez"'2 

Las guías de ondas dieléctricas tienen aplicación. en particular, 
en el diapasón óptico; en este caso son fi 1 iformes y se denominan 
"fibras ópticas". De lo dicho anteriormente se desprende que en 
una guía de ondas diléctrica de diámetro suficientemente pequeño 
puede existir sólo una onda guiada EH,.. No obstante, parll ello 
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es preciso que las frecuenc ias criticas que corresponden a los demás 
tipos de ondas sean más elevad-as que [¡¡ frecuencia de trabajo. 
Examinemos, por ejemplo, la ond-a E.,,. De acuerdo con la igual
dad (67.17) las frec uencias críticas son tanto m¡ís elevadat;; mientras 
menor sea el tamaño transversal de la guia de ondas d ieléclrica 
(radio R) y más próximas por su densidad óptica sean 1 os mcd ios 

interior y exterior; efec tivamente 
bajo la raíz del denom inatlor se 
halla la diferencia de las magni
tudes 1!1)1, y �-:,p. (también se 
puede hablar $Obre la diferencia 
de los números de ond:[) o de los 
fado(es de reftacdón). CoritO en 
el caso de una guía de ondas 
óptica la disminución de R choca 
rápidamente t�on dificultades tec
nológicas, para la creadón de 
un régimen unimodal (así se de
nominan las condiciones úe pro
pagación de una onda de orden 
inferior) e� preciso emplear fi
brascon densidad óptica próxima a a la densidad del medio am-l'i¡:, 67,5. bi�tnle. Este medio se crea arti-
ficialmente, introduciendo la 

guia de ondas dieléctica en una cubierta dieléctrica suficiente
mente maciza (flg. 67.5). En realidad, esle sislema de guiado resulta 
ser más complicado que el mostrado en la fig. 67.1: es de tres 
capas. Pero siendo la cubierta de grosor suficientemcn te grande 
no es necesario efectuar un análisi$ complementario, puesto que 
el c<l!npo que se atenúa radia/mente en ella es despreci.ablemenle 
pequeño en la superficie de separación exterior (compárese con los 
razonamientos en el § 40, punto 2). 

3. Guía de ondas dieléctrica con vástago de conducción ideaL 
La anterior eonsideración puede ,;er fácilmente divulgada a ac¡uel 
caso, cuando en el interior de un cilindro dieléctrico está coaxial
mente situado un vástago de conducción ideal. Esta es la rep-resentación de la línea monofilar q·ue se emplea en la técnica para 
guiar una onda superficial (denominada, a veces, línea de Goubo!). 

En el caso que tratamos, en la región O �  r < R, (fig. 67 .6, a) 
no hay campo. Representando ¡j, en la capa R, � r � R. ya no 
podemos, como en las (67.1), eliminar en (S7.17) la función de 
Neiman y debemos escribir: 

if. = (é ,J .. (;Ú) + C.N,. (z,r)] cos na, 

R1 � r  � R2, perq lll correlación ue Jos coef icientes C1 y C, se halla 
Inmediatamente partiendo de la exigencia de que llz=O siendo 
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r - R .  - ¡ •  
(:. J.<Y.,R,> é, = - N, (x,R,) . 

Por esta razón, en lugar de las (67. 1 ), se tiene que ¡ . [ . J (x 1? > . ] ;, _ e, J,.(x,r)- " :' ' N,(x,r) cosna, 
<Dz - N,('l.oRo) é; H:,•> (·¿r) cos 11a, r � R., 

y segu idatnenle 

N,. ():,r)] sen na, 

(67.19) 

(67 .20) 

Aqui se ha tenido en cuenta que para f = R, debe cumplirse la 
condición límite off,Jor " O, así como que ·� = 90" (ahora esto 
puede fácilmente preverse, \'éase el punto 1). 

z 

(/ ¡: iJ.!. 67 .G. 

E 
H 

• • o X o • o o • • o y o • o 

o )C o ; 

. . 

o o • - o o , ,. o • 

b 

Las siguientes operaciones del>en repetir los razonamientos del 
punto 1 ,  c:on la súla diferencia de que las funciones dt� Bessel de 
las (67.1) se sustituyen por una combinación 1.le las funciones cilín
dricas de los primeros renglones de las (67.19), (67.20). De esta 
manera, el lector, en lugar de las fórmulas (67.3), (67.5), (67.6) 
y (67. 7), obtiene con facilidad otras análogas que, bien es verdad, 
ocuparán bastante mayor lugar. Limitémonos a esrribir la ecuación 
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transcedente que corresponde a la (67.8): 
o • •  ( • •  )" 

Pk, k, -rt•- --1 = . t · -z • t 
X• X• k., 

_ · R fin (x.R .• ) X (2) o o lj 
x., 2 HJ(> (X2R2) 

o .(67.21) 

En el caso de campos azimutalmente homogeneos (n =O) esta 
ecuación también se descompone en dos, una de las cuales responde 
a las ondas H y la segunda, E. Esta última se obtiene igualando 
a cero la magnitud del segundo corchete de la (67 .21); después de 
sencillas lransformaciones, se obtiene que 

i.('x,R,¡ N <x' R.) . 0 1 • ('l) . 
N0 (r.,Rol _; R lio (Y.zR2) o - x . t '" o 
111(�1R1) N ,  (X,R,) H, (X:R�) 
No (x,R,) 

(67.22) 

(compárese con la (67.11). Tiene el mayor Interés la onda azimu
talmente homogénea del orden inierior del tipo E, designada por E00; 
ella no tiene frecuencia crítica (weru =O) y puede considerar�e como 
la onda fundamental de una linea monofilar perturbada. por una 
capa dieléctrica (§ 66, punto 1). 

Suponiendo que en la (67 .19) rt = O  y haciendo uso de las fór
mulas (67 . 10), expresemos las amplitudes complejas de los vecto
res E y H de una onda · azimutaJ mente homogénea E fuera de la 
capa dieléctrica 

E. - E. [z H'2l (
. ) + r ;t H''2'(. >] t-tb } m - o o o X. o' o j;, 1 X•' • 

o • r > R,. (67.23) ilm=aoEo •roxo e. Hl"(x.r)e-ti'z, • 1 
La estructura del campo de la E00 se representa esquemáticamente 
en la fig. 67 .6, b. 

Es natural que como en el caso de una guía de ondas dieléctrica corriente (punto 2), para las ondas que se propagan sin absor-
ción i� > O y x: < O <xs =- ip, � > O); la constante de propaga
ción se encuentra en Jos límites indicados por la correlación (67.12). 
Tomando la fórmula (67.15) puede demostrarse fácilmente que la 
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1 

superficie exterior del dieléctrico tiene impedancia inductiva; esta 
demostración se la dejamos al lector. 

4. Conclusión. La investigación de sistemas de simetría axial 
ser.á continuada más adelante en el § 68; entonces, estud1aremos 
los casos cuando en una de las reglones el medio es un conductor 
real. Como conclusión de lo anteriormente expuesto, detengámonos en 
algunos otros ejemplos de sistemas con dieléctrico no homogéneo. 

!J a, lirz o 

�W/� � . . . . �,,p, tz,PJ � 
,; o • a e 

·o is,PJ� 
/ 

r 

X 

!1 d 

ti 

Fig. 67.7. 
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Sea que en una guía de ondas circular, cuya cubierta se supone 
que es conductor ideal, se ha introducido un cil indro coaxial di· 
eléctrico (fig. 67.7, a.). Tal sistema se analiza con facilidad ha· 
ciendo uso de los anteriores métodos. Las funciones <8, y :Jt. tienen 
la forn1a · 

{C,J,(x1r)cosna, O � r � R1, 

�. -= e· · [J · ) J,. (x,R,) N · j R 
(67.24) 

,, ,.(X•' . , (x.r) cos na, 1 � r � R • •  
N, (J.2R 2) 

y 
O �  r �  R,, {e .J n (x,r) sen na, 

%, = e· . [J (
. ) ;;, <x·R•l N ( . >] R � (67.25) 

" ,. X•' . .· . , x,r sen na, 1 � r � R • 
N, (X2R,) 

(compárese con las (67.1) y (67.19), (67.20)). En calidad de ejer
cicio, proponemos hallar el campo y deducir la ecuación trans
cendente para los números de onda transversales. Obsérvese, que 
como anteriormente todas las ondas, salvo las azimutalmente horno· 
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géneas, tendrán componentes longil ud ina les tanto eléctrica como 
magnética. Dichas ondas se dividen en las del tipo Eli y HE. Al 
pasar a un medio homogéneo (o sea, R1-O o bien k1 --. k,), las 
primeras se transforman en ondas H y las segundas del tipo E de 
una guía de ondas circular. 

Pasemos al ejemplo de una guia de ondas rectangular con medio 
dieléctrico de dos capas (fig. 67.7, b). El problema es muy sen· 
cilio. Limitándonos al caso de campos del tipo H que sólo dependen 
de la coordenada x, se escribe que: 

. ¡ e, cos:(,x. O < x�d. (67.26) 
.9't',= \ C,cosx,(a-x), d � x < a  

(se .�atísface la condición límite o:Jt,;iJ:c = O  cuando .r=O y :.:=a. 
compárese con el § 64, punto 2). Partiendo de la condición de la 
continuidad de la componente longitudinal del vector H en la 
superficie de separación de los medios (x =d), se tiene que 

e, cos X,,d =c. =cos%. (a-d). (67.27) 
Según las fórmulas (61 . 11) ,  se obtiene que 

'J 
E =  m · (67 .28a) y0C1 i�¡a.. sen :(,(a-x)e-1i'z, d � x �a. X a 

e,(z.cosi,x+x. �� sen x,x]e-11\ O < x <d, 

e 1 (zo COSXt (a-x)-Xo� sen Xt (a-x)]e-rf'•, 
X2 ... 

(67.28b) 

d < x < a. 
Igualando en la superficie de separacron de los medios las com
ponentes tangenciales del vector E, se escribe 

. 
• f.ll . • f•• . - e  1 -:- sen x,d =e. --:--sen x. (a-d) (67 .29) X1 Xt 

y ahora, en virtud de las (67.27) y (67.29), hallamos las siguien
tes ecuaciones respecto a los números de onda transversales: 

. . �� tú,d +....t:.L tg X• (a-d) = 0. 
� x. 

(67.30} 

Como anteriormente, los números ,(, y X.. se someten a las igual
dades (67 .2) relacionadas entre sí por medio de la correlación (67 .4). 

Recomendamos al lector los siguientes ejercicios: a) prefijándose 
las propiedades de los medios y las dimensiones relativas de las 
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regiones, hallar gráficamente varias soluciones de la ecuación (67.30) 
y estudiar l a  distribución del campo; b) obtener una solución del 
problema que dependa de ,� e y (¿tendrán o no los campos compo· 
nentes longitudinales eléctrica y magnética?); e) consid-:rar un sis
tema de 1res capas (fig. 67.7, e). 

J;ay que marcar que el enfoque para la solución de los pro
blemas de sistemas de guiado con medios no homogéneos que ha 
sido mostrado en el presente párrafo, no es universal. Este método 
es posible si en la sección transversal hay varias regiones homo
géneas, a cada una de las cuales puede ser apl icado el método de 
separación de variables, siendo realizable la superposidón de las 
condic iones en las superficies de separación en la forma cerrada 
(suele decirse "cosido de soluciones"). De estos límites, por ejemplo, 
sale el problema sobre una guia de  on!)as rect<mgular con vástago 
dieléctrico del tipo mostrado en la fig. 67.7, d. Para conflguraciones 
de esta clase o más complicadas ("irregulare.s transversalmente", § 66, 
punto 1) pueden emplearse los métodos ue proyección , § 76, Suple
mento 8, punto 4 f l .3]. 

También podemos incluir al tipo de sistemas de guiado con 
medio no homogéneo a diversas lineas de bandas paralelas (fig. 
67.7, f,g) que tiene gran importancia en la técnica. Prácticamente se emplea una onda fundamental de un sistema tal en que ésta sea 
del tipo T EM para un dieléctrico homogéneo (y conductor ideal), 
pero en virtud de la influencia del elemento insertado de mayor 
densidad óptica resulta estar retardada con relación al medio ex
terior. El  campo decrece rápidamente en el sentido transversal 
fuera del elemento insertado y esta propiedad manifiesta su papel 
positivo. 

§ 68. Acción de un conductor real 

l .  Efecto Kelvin (efecto pelicular) en un conductor cilíndrico. 
Retornemos primeramente al problema sobre el efecto pelicular que 
estudiamos en el § 40. Ahora , después del análisis de una serie de sistemas de guiado deiin idos en coardenadas cll indricas (§§ 65-67), 
podemos con toda facilidad considerar el efecto l(elvin en un con
ductor. 

Dado que por un conductor ci.líndrico de radio R pasa corriente 
al terna. Suponiendo que por el azimut (íJ/iJC4 = O) su distribución 
es uniforme, así como teniendo también en cuenta que con una 
conducción finita del medio la corriente siempre está acompañada 
por un campo eléctrico longitudinal, podernos llegar a la conclu
sión de que en su total, el  campo electromagnético tendrá el aspecto 
de una onda E azimutalmente homogénea (§ 67, puntos 1 -2), es 
decir, que 
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E l  campo eléctrico tiene, además, una componente radial E, (cuando 
la función de Bes..cl es de orden nulo, E,.. = 0). Sin embargo, lomando 
el caso cuando las frecuencias son relativamente, bajas, podemos 
consíderar que la corríenlé es invariable a lo largo del conductor 
(0/0l 0) y �u poniendo respectivamente que t - O. en virtud de las 
(67.f>}. hal larnos que t,.,=O;  en este caso, también :X,  ·/(1 • De 
este 111odo. 
o bien 

E,. z.c J 0 (k,. r) ,  r � R, 

. . J (k f) 
E,. -Z0E11n J :(k,�) , r !(; R. 

(68. t) 

(68.1a) 

ya que la componente tangencial del \'Cclor É,. en la superfiric del 
conductor es igual a éJ 0 (k,R) en \' irlud de (68.1 ). De acurrdo ..:on 
las (33.17) y (40.3) para el conductor 

i. j ( 1 ') y ;;;¡i'ii 1 - 1 "'' -= il = -1 - .. --' 2 ..._\'• , (68.2) 

siendo 6• un paroimdro que refleja la "profundidatl de penetración", 
cuando la superficie de separación e.� plana 1§ 40. punlo 1 }. 

La fórmula (68.1a) obtenida nos da la ley de distri bución del 
campo }' de la densidad de corriente U- o E) en el i n terior del 
conductor. Varias curvas de la dependcm·ia 

IJ�· Ir) _ j,� (r) = 1 �.kr) 
e "'' lmt J �(Id�) 

se muestran en la fig. 68. 1 , a. Vemos q1•c 
se manifiesta más débilmente a medida 

.J 

r 
r o l 1 E R 1 2 a Plg. 68. 1 .  
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Rlll" (V2R/ll0 = 1 kR 1) disminuye: dicho efecto es ya extremadamente 
pequeño para R � �· (como es lógico, hay que recordar que /l0 no 
es en el problema que consideramos la profundidad de penetración 
como lo era en el § 40, sino sólo parámetro convencional). 

Integrando la magnitud ¡, = aÉ., respecto a la sección trans
versal del conductor, hallaremos la amplitud compleja de la co
rriente conductiva que por él pasa: R 2" R . 5 \  · Z:taé n11 � • l,. =o Emrdr da = . J0(kr)rdr. . Jo (kRJ • o o o 

Puesto que en virtud de la (S6.18), 

entonces, 

La relación 

R R l . .1 o (kr) r dr = .!,- J, (kr) = -� .1 ,  (kR), . k k o o 
Z:tRot mtJ 1 (kR) 

Ú0 (kR) 

iJ' - E m, - k 
- i - 2nRa '" 

Jo (kR) 
J 1 (kR) 

(68.3) 

(68.4) 

es ni m;is  ni menos que I<J resistencia del conductor reducida a la 
unidad ele su longitud. 

Tomemos el caso límite, cuando R/ll0 - oo ( lkR I -+ oo), o sea, 
que podem9s decir que desaparece la curvatura relativa llel con
ductor. En este caso, a base de la (S6.5), 

J0 (kR) 
J 1 (ÍlR) 

-

y, a continuación, 

( . " ) e ·  "' ) 1 kll. -- -1 kR --� • + e • 
e{�R-�) -e-1 ( liR-:) 

lim /0 (�R) 
1 ¡,11 1 _ .., J 1 (kR) 

ya que e-t citR-nm -0. La expresión de g' en (68.4) toma en el 
1 ím í te 1 a forma 1 1 i is 

'lnRot::." = '2.'lR ' (68.5) 

Jo que coin.:ille con la fórmula aproximada (40.2) obtenida al 
cumplir la condición de un fuerte efecto Kelvin (40.17). 
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Si por el conlrario, R;t.•� J (jkR 1 � l )  y el electo Kelvin es 
muy débil entonces, haciendo uso del desarrol lo (56.10}, se tiene que 

J 0 (�RJ = ..,!..[ l _ .2_ ( kR )� + . . .  J . J, (I<R) kR 2 2 

Como resultado, obtenemos que !;· = -
�
� . . r 1 - 21 w• (l -i)• + . . · ] . (68.6) 11 , ·o L 4Á•' 

El primer miembro expresa la resistencia al no haber electo Kel· 
vin, es decir, con corriente cont inua. 

La dependencia entre z' = 5t' + i!l:' y Rió." se ilustra mediante 
las curvas úe fa fig. 68.f, b, confeccionadas según fa fórmula 
exacta (68.4). Todas las magnitudes están referidas a sus valores límites c.on corriente continua (ro-. 0). la resistencia tiene carác· 
ter induct ivo (!/:' > 0), lo que se advierte fácilmente en lo} casos 
limites, tomando las fórmulas (68.5) y (68.6). En la fig. 68.1.  b 
está tambien trazada la curva de la inductancia de la unidad de 
longitud del cond uctor 2'; esta magnitud reducida a fa inductan
cia :z;; = !-'/8n obtenida para corriente continua según la fór
mula (25.25). 

2. Línea monoiilar y guía de ondas circular. En el § 66, punto 
1 se habló de una línea monofilar en forma de un cilindro de con
ducción ideal. Ahora, tomemos una linea formada por un conduc\or 
real y consideremos su onda fundamental que, como es de compren
der, será una onda E azimutal mente homogénea. A pi icando la 
ecuación transcendente (67 . JI),  s·upongamos que la constante de 
propagación de esta onda es muy próxima al número de onda de 
una onda T EM en el medio exterior (caso de un conduc:1or ideal) 
es decir, 1'' �k, (fig. 67.1). Entonces, en virtud de la (67.2). 
1 i, l será una magnitud extremadamente pequeña. Teniendo tam
bién en cuenta que 1 k, 1 � 1 li.l. de la (67 .4) se de$ prende que: 
i, � k1• Esto nos permite escribir la ecuación (67 . 1 1 )  en la forma 

(68. 7} 

(W,=yit1Jé). Luego, como se trata de un electo Kelvin fuerte, 
la relación de las funciones de Bessel en el primer miembro puede considerarse igual a i (véase más arriba, punto l) de for.ma q ue la 
ecuación aún más se simplifica: 

(3 • 
• • · · H o '  (X:R) 1we. W ,R =. X• R .,, . (68.8) N o (Y.,R) 

Puede comprobarse con facilidad que podemos llegar a esta ecua
ción negándonos a considerar el ca:mpo interior (siendo r < R) y en 
su lugar, i mponiendo al exterior cuando r = R la condición (límite) 
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de Leontovich (§ 40, punto 2) que en el caso presente se convierte 
en la razón �mz (R} = W,. Hmf7. (R) 

Introdu�iendo aquí las magnitudes E,nz (R) = c;H�" <x.R) y ilm,.(R)= = ;(:; �e· i{!21 (x.R) que se desprenden de las (67.1), y (67.5), te
X• niendo en cuenta las (67 .3), obtenemos la (68.8) ; señalemos, que 

también se puede hacer uso de las fórmulas (67.23). 
Ya que, como anteriormente se ha mostrado, la magnitud 1 ):,¡ 

es muy pequeña y siendo R suficientemente pequeño, las funciones 
de Hankel en el segundo miembro de la (68.8) que casi no se dife
rencian respectivamente de -iN 0 (x,R) y - iN 1 (xtR) (esto se des
prende del Suplemento 6, punto 1 ), pueden ser representadas por 
medio de las correlaciones (S6.12). De este modo, se obtiene la 
ecuación " 

. 2 . . 
<x.Rrln . = iwe.I�,R. vx.R (68.9) 

Sin profundizar en el método de su solución, consideremos un 
ejemplo conocido en la li teratura_ Un conductor de cobre de diá-
metro 2R = 2 mm está si tuado en el aire (li . =k�= (t)Ve0¡.¡0) y la 
frecuencia es igual a 10• Hz (A., = 30 cm). Resulta que :X. es una 
pequeña magnitud compleja y la constante de propagación de-
terminada por la fórmula L' = V  k�-xi ' es igual a r = 
= k. ( 1 ,00006-i 0,000064). 

El resultado obtenido no es inesperado: la onda fundamental 
que se propaga a lo largo del conductor es una onda lenta (!'' > k0) 
que se atenúa a causa de la absorción en el conductor. Es próxima 
a una onda T EM de una línea monofilar de conducción ideal, pero 
que en di.ferencia de dicha onda es un objeto físico real: cuando 
1 =FO, la integral del tipo (66.3) se reduce a la  infinidad ya que 
en sentido radial el campo decrece con mayor rapidez que Itr (de
pendencia H�·· (Jé.r). Siendo lenta, la onda tiene carácter s.uperficial 
(§ 62, pun to 4) lo que está �u;ondicionado por la impedancia induc
tiva en la superficie de separación del metal (véase más arr iba ,  
punto 1 ) .  En principio, la onda es de la clase E y, según su estruc
tura (fuera del conductor), repite la ya conocida estructura de la 
onda E00 de un conductor con cubierta dieléctrica (fig. 67.5, b); las 
componentes del campo se definen por las fórmu las (67.23). Pero 
la componente longitudinal del vector E es, en comparación con la 
transversal ,  extremadamente pequeña; efectivamente, en virtud de 

" Una ccuací<in de tal tipo ya fue obtenida por Sommerleld (véase por 
ejemplo, ¡A.3J) y múltiples veces se consideró en los cursos modernos [B. 2,41. 
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las (67 .23). 

É ,.z _ _ . X: 11':' (X,r) _ _  · X: · 1 _L . - 1 . ... . - 1 . x.r n . f. mr r 11, (Xt'l 1' YXr' (r ;;;;:. R), 

donde hay que tener en cuenta la pequeñez. de ¡(,. 
Señalemos que prestando atención al resultado que acabamos de 

examinar, es fácil llegar a la deducción sobre la realidad fisica de 
la onda cofásica de un sistema de guiado arbitrario múltiplemente 
conexo (véase el comienzo del punto 4 en el § 66). Las ondas de orden superior de una línea monofilar formada 
por un conductor real no va a ser estudiada por nosotros. Su aná
l isis [A. 3] muestra que estas ondas (en diferencia de la fundamen
tal) sufren elevada absorción, ya que sus campos están ubicados 
principalmente en el conductor (compárece con la guia de ondas 
d ielédrica). 

Por fin, haremos varias observaciones sobre la guía de ondas 
hueca circular que estudiamos en el § 65, suponiendo, princil>al
mente, que su cubierta tiene una conductibil idad ideal. Esta guia 
de ondas puede ser interpretada como un canal en un conductor 
infinito y a tal sistema se divulgan todas las operaciones verifica
das en el § 67, punto 1 ,  siendo para esto suficiente dar Jos valores necesarios a los parámetros k·, y k, en las (67 .2). Por esta 
razón, Jos números de onda transversales de una guía de ondas 
circular deben buscarse, hablando con propiedad, como las raíces 
de la ecuación transcendente (67 .8), siendo tolerables substanciales 
simplificaciones de dicha ecuación. a causa del fuerte efecto l(elvin 
en el conductor. La siguiente ecuación, es análoga a la (68.8): 

- iwé W R = .;, R Jo (�,R> . 1 1 "" J 1 (X,R) 
(68. 10) 

Es fácil obtener esta ecuación basándose en la condición limite 
Leontovich, lo que proponemos que haga el lector. 

Como se desprende de las fórmulas (67.5), el campo de una guia 
de ondas circular no puede clasificarse en un caso general (como 
al tratar de una guia de ondas dieléctrica, § 67, punto 2) ni como 
de la clase E, ni de la H. Los campos puros E y H, son azimu
talmente homogéneos (Eom y Hom); esto se demuestra del mismo 
modo que lo hicimos en el § 67, punto 2. Los demás campos se 
pueden dividir en los de las clases EH y HE en dependencia de 
las correlaciones de los coeficientes e, y é, en las fórmulas (67. 1 1 )  
que, como es natural, siguen siendo válidas. Al pasar al caso de 
conductibil idad ideal de la cubierta, las ondas EH se convierten 
en ondas H(C1/C,-O), mientras que las ondas HE, en ondas 
E (C1/C1-0). 

De este modo , se afirman ahora las consideraciones moniiesla
das en el § 65, punto 5. 
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111 . Oscilaciones 11 bres 
. 

de resonadores de cavidad 

El modelo más sencillo de un resonador de cavidad fue consi· 
derado en el § 36, punto 4 y era u n  sistema de p lanos idealmente 
conductores.. Diversos resonadores de cavidad en forma de cavida· 

des metálicas, encuentran extensa aplicación en la radiotecnia de 
frecuencias ultraelevadas. A continuación , van a ser considerados 
los campos libres de Jos resonadores (§ 28, punto J); en este caso, 
las ecuaciones de electrodinámica nos llevan a problemas sobre los 
valores pro:pios. 

§ 69. Propiedades generales 

de los resonadores de cavidad 

t .  Sistema de guiado y resonador. El movimiento de energía en 
un volumen aislado puede tener carácter cíclico o bien oscilatorio 
(fig. 69. 1 ,  a, b). Este último es propio de toda onda es1acíonaría 
que, en término medio, no transporta energía. Como ya sabemos 
(§ 34, punto 4, § 36, punto 4), la onda electromagnélíca estaciona
ria más sencilla se crea al superponerse dos ondas planas homogé
neas con iguales ampl itudes que se desplazan al encuenlro. De modo 
semejante aparecen las ondas estacionarías en los sistemas de 

R guiado. Está claro que campos del ti po 
de onda estacionaria sólo pueden 
existir en la región de un sistema tt . 

b 
de guiado delimitada por planos F•g. 69,1. 

idealmente conductores que reflejan las ondas móviles (compárese §36, punto 4). En la fíg. 69.2 se muestran esquemáticamente tales regio· nes formadas por una guía de ondas dieléctrica (a), línea bifílar (b), 
línea coaxial (e), por guías de ondas rectangular y circulares (d, e). 
En los tres últimos casos se crean volúmenes que pueden considerarse como un conductor ideal totalmente aislado. 

Estudiemos con más detal le los sistemas de los tipos mostrados 
en la fig. 69.2. En la región delimitad a no puede, como es na tu· 
ral, existir una sola onda estacionaría. Tomando su componente 
eléctrica transversal en forma de su ampl itud compleja 

E
. 

= i> e- ¡f. lltl «> t ' 
nos convencemos inmediatamente que en los planos transversales 
introducidos no se satisface la condición de la igualdad a cero de 
la componen te tangencial del vector E, puesto que para esto debe ser 

· {z=O Emt= O para z=L
·
. (69.1) 
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Tornerno$, s(•guidamente, la superpos1cron de dos ondas que se des
plazan en sentidos contrarios; entonces 

(69.2) 

donde <fft ,. Ci pued!.'n sólo diferenciarS<: por su coefi.:icn!e constante, ya que la,; uislribucioncs lransvers¡)l�s de los campos de ambas . 
olidas son iguales '1• 

z 
(J 

-z 

l 

- z  

t 
1/ 

rig. m.2. 

7. 
b 

7. = t 

¡- - y - . 
'--y--' l 

e 

En el <:aso dado, la exigencia (69.1) puede cumplirse <:on faci
lidad; subordinándole la función É,.1 (69.2), se obtiene que 

<Úi e + Ci =, O, 
(69.3) ,C¡- e - li'L +��e -ll''· =O, 

y este sistema de ecuaciones respe.clo a ,Ct y /}¡ siempre puede ser 
resuelto. 

Haciendo uso del primer renglón del (69.3), reduc:imos la expre
sión (69 .2) a la forma 

Émt =- iZCi sen t'z. 

El segundo renglón del (69.3) es equivalente a la igualdad 

sen I''L =O, 

(69.4) 

(69.5} 

11 Ctumdo el medio es anisóiropo, esl;¡ allrmadé.n pu�de resullar ser injusta. 
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de la <1ue se desprende que 

l' - p:t .._ /_ ' P=(O), 1 ,  2, . . .  (69.6) 

os resta interpretar Jos resultados obtenidos. Vemos que en 
el volumen cortado puede existir la superposición de dos ondas que 
se desplazan en sentidos contrarios y que crean una onda esta
cionaria. La cualidad caracteristi
ca de esta última es la imlependen
cia de l a fase del campo de las 
coordenad<�s (§ 36, punto 4); las 
fórmula:; (69.4). (69.6) nos lo mues
tran. Es muy importante que la 
constanle de propagación 1; toma 
una serie de valores (69.6), a cada 
uno de los cuales responde de ter
minado tipo de onda estacionaria; 
este hecho se esclarece en la fig. 69.:3 
domle se muestran diferentes distri-

Fit:. 69.3. 

p=4 

buciones longitudinales de la componente E,., que corresponden 
a diversos valores de i' en la (69.4). 

Para aclarar a qué se reducen las condiciones de existencia de 
tos tipos de onda estacionaria entre las paredes laterales ideal men le 
conductoras a pi iquemos la correlación general (6 1.3) 

k�= i• + r·". 
Introduciendo a esta fórmula los valores de l' de la (69.6), se tiene 
que 

. . . k' = ., z + ... . '· 1.�' pn 
X = •• L (69. 7) 

(la nueva designación �· es anál<>ga a y,... y 'Xu en el § 64). Los 
valores "tolerados" de r =Y.: (69.6) son reales, lo que, como ya 
sabemos, es posible al no haber absorción en el sistema d e  gui ado, 
de forma que k =  k; bien es verdad, que más adelante se dará un 
importante complemento (véase el punto 3). Pongamos en la (69.7) k•- ú>'e¡.¡. Inmed iatamente se desprende la deducción de que u�: 
ningún modo, cualquier frecuencia puede tener su campo en el 
volume11 cortado; a cada tipo de onda estacionaria corre$pOndc su 
frecuencia propia 

!ó0 = ,) y :(t +-xi = .)_ V :(z + ( ¡�:t )\ ' .  (69.8) r � !'- , e11 -
Podemos decir que dicho volumen tiene la propiedad de sclect Í\'i
dad frecuencial, o sea, que es un resonador. 

El resonador de c;¡¡vidad que consideramos e:; un sistema mn un 
número infinito de grados de libertad. 
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Sus propias frecuencias circulares w., forman la  sucesión 
() < úl1 � (1)' � • • · �(o)n� • · • o (69. 9) 

obteniendo estas magnitudes no sólo poniendo todas lasp en la (69.8), 
en correspondencia con la (69.6), sino que además, eligiendo di fe· 
rentes números de onda transversales del sistema de guiado x = %.,.,. 
(dinrsos tipos de ondas). Naturalm�n\e que poderno!\ hablar tanto 
de las frecuencias circulares propias w0 = w,., como de las frecuE.'ncías 
propias corrientes fo = w0/2n o bien de las longitudes de onda propias 
'A0=vlfo= llfo Vep. y de los números de onda propios k0 = t�l0/!J = 
= úJ0 V e¡.t. 

Haciendo uso de la correlación (61.2), llegaremos a una senci
llísima deducción. Al comparar las (6! .2} y (69.6}, se obtiene 

1\ L = p 2 ,  P = (O}, 1, 2, . . .  , (69.10) 

es decir, la condición para la existencia del campo, resulta ser la multiplicidad de la largura L del resonador respecto a la mitad 
de la longitud de onda A/2 en el sistema de guiado. 

El caso cuando p = O  exige una atención particular. En virtud 
de la� (69.4) y (69.6), vemos que para p = O  el campo eléctrico 

está absolutamente privado de su componente 
transversal. Esto puede sólo tener lugar al cor-�����ª� E tar la onda E por medio de un sistema de guiado 
hueco; en tal caso, el campo eléctrico es longi· 
tudinal, como se muestra en la fig. 69.4 (en los 
planos transversales idealmente conductores se 
cumplen, como es de origen, las condiciones 

L límites). Como al cortar 1\ -.. oo, entonces, en 
Fig. 69.4. virtud de (69. 10), la largura del resonador es 

indeterminada: 
L=Ü·oo, siendo p=O, (69.10a) 

en realidad dicha largura puede adquirir cualquier valor, ya que 
al variar L las condiciones para !a existencia del campo no se afectan. 
La magnitud i'=O que se desprende de la (69.6) para p=O, corres
ponde precisamente al caso de corte (/ = ferfl). Aq uí, �a fórmula 
de las frecuencias propias (69.8} loma el aspecto 

ve¡¡ . (69.1 1)  

Efectivamente, las frecuencias propias son críticas (compárese la 
magnitud !crit= x!21tJ/e¡J. (62.17) y /0=W0}2n). 

Señalemos una importante propiedad que tienen los campos 
electromagnéticos en forma de ondas estacionarias puras. Si el campo 
eléctrico tiene en todo lugar fase constante, es decir, en la expre
sión de la amplitud compleja Em = E,ni'Pe, la fase <Jle no depende 
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de las coordenadas, entonces 
if,. = ..!_ rol E m =  H,.e1 ( lf e • � ) , 00!! 

siendo H = -1 rol E_. De este modo, 
"' Wl� 

... -' n cpu = (r,.,- -,- 2 ,  (69.12) 

es decir, los vectores E y H están desfasados en 90", iig. 69.5; en 
ciertos momentos en el resonador sólo existe un campo eléctrico 
(E= E, •• JI=-0), y hay tales momentos, cuando, por el contrario, 
sólo existe un campo magnético (H = H, •. E= 0). A la condición 
(69.12) en cualquier región del reso-
nador no hay, en término medio, ll",fi, 
transmisión de energía: n = -} Re 
[Em, ii,;, !=O. t 

Como conclusión, hagamos una 
observación respecto a los reso-
na dores con flujos cíclicos de ener- Fig. 69.5. 

gia (fig. 69. 1 , a). En un volumen 
limitado se puede crear un campo del tipo de onda móvil, for
mando del sistema de guiado un circuito cerrado; por ejemplo, se 
toma una guía de ondas combada hasta formar un aro (fig. 69.6, a). 
Como es natural, en una guia de ondas anular es también posible 
la existencia de una onda estacionaria creada como la superposi
ción de dos ondas que se desplazan al encuentro. Por otrn lado, no debe pensarse que flujos cicl icos de energía pueden observarse 

------ - -

b 
Fi�. 69.6. 

/ 
/ 

: n  .1--- -

e 

sólo en regiones biconexas. Como ya sabemos (§ 65. punto 1 ) .  en 
una guía de ondas circular los campos pueden ser gíralorio�o; se 
comprueba con facilidad que en la sección transversal la (moa gi
ratoria crea un flujo cíclico de energía (ITa ,.Hl). Si tal onda resana 
t'n un volumen cilíndrico (fig. 69.2, e) el movimiento de energía a 
lo largo del eje 2 es oscilatorio y cíclico cuando 2=- con:;!, lo que 
:<e muestra esquemáticamente en la fig. 69.6, b. Este mismo fenó
meno <"> posible en una caYid:Jd de sección cuadrada, por ejem
plo, al reson¡¡r las ondas H,0 y H01, cuyas fases dificre11 en 90° 
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(lig. 69,6, e). Más adelante (§ 70), retornaremos al examen de se
mejantes casos. 

2. Resonadores huecos. El problema sobre un resonador acotado 
por una cubierta idealmente conductora puede fácilmente plantear 
independientemehlc del e:>ludic de una guia de ondas hueca. En 
principio, la forma de la cavidad es arbitraria y el resonador 
hueco no debe obl igatoriamente formar un sector cortado de la 
guia de orntlas El enfoque general tiene aún más importancia, ya 
que en la térni<:a ( y  sobre todo en electrónica de frecuencias su
peraltas) en ciertas oc<•siones, se emplean resonadores hue�,:os de 
formas considerablemente comp 1 icauas. 

El pro\.llt•ma uel resonador hueco se plantea como problema de 
tontorno ¡>ara las ecuaciones de Maxwcll o bien para ecuaciones 
derivadas tfc segundo orden. Tomando las ecuaciones (29.16) y 
(29.17}. al examinar los campos l ibres (je•= O) en una cavidad V 
eon frontera S, se tienen los problemas de contorno si guien te:� que �on problemas de valores propios: 

rot �� _, rot É,.- <•J"eÉ, = O  en V, l 
Ém, •= D para S, f 
rol j.-• rol H, -<u�.t., if,., =O en V,) (p-• rol il,.)�= o para S. ( 

Cuando el medio es homogéneo e i�ótropo 

div É,. =O y tliv ilm =O, 

(69.Ja¡ 

(69.14) 

y, por lo tanto, las ecuaciones iniciales se transforman en las ecua· 
ciones de Helmholzt (29.20) }' (29.2/j,  mientras q u e  los proble
mas (69.13) toman el aspecto 

y 

v•E.,. +il�t.,. = o en V, } 
E,.., = O para S 

'V'H,. + k•il,. =O en V, \ 
(rol if,.),= O para S f 

(69.15) 

(k' = 6l'e�). También conviene tener en cuenta las condiciones 
(69.14) al determinar los campos de los resonadores de (69. 15). Por 
ejemplo, la solución potencial É,. = grad lj¡, del primer proble
ma (69.15), para el que div Ém 9=0 en V (lo que es posible, salvo 
para la frontera S), se omite. D icha solución no tiene contenido 
electrodinámico: en un medio homogéneo, obligatoriamente div E,. = O 
si no hay carga espacial (p.,=O). Al mismo tiempo, la función 
É,.=grad <pm puede ser la solución de u n  problema de contorno 
más general (S5.29). 
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Es conveniente comparar los problema;; tridimensionales (6!:1. 10) 
con los bid imensionales (62.8) y (62.12) que se plantean al consi 
derar las guías de ondas huecas. En nuestro caso, aplicando la 
fórmula (55.32) y teniendo en cuenta (69.14) para los problemas 
(69. 1&), se obtiene que ) 1 rol É,. 1� du � 1 rol ff,. ¡< du 

k Z = k� = -'-V-;;---,---- - .:.."-.----- > Q • 
� 1 É m ¡: dv ) I H,. 1 "  du 

V � ·  

(69.16) 

Se recomienda que el lector deduzca (69. 16) directamente de 
las (69.15). 

Una serie de resonadores concretos serán estudiados en el § 70. 
3. Oscitiaciones habiendo absorción. En los resonadores reales 

se produce la absorción de energía, a causa de lo cual las oscila
ciones libres se convierten en atenuadas. El decremento exponen
cial tle la reserva de energía en un sistema a isla do ya se consideró 
en el § 12. punto l .  Sea que a hora tenemos un sistema en forma 
de un resonador con cubierta i dealmenle conductora y que conl iene 
un medio absorbente . 

. Si el resonador está confeccionado a base de una guía de ondas 
hueca (que no es, posiblemente, simplemente conexa como una linea 
coaxial), entonces, en la fórmula (69. 7) x" = x• ;;;;;-: o (§ 62, puntos 
1-2) y, por lo tanto, obtenemos la desigualdad 

k • = k� > O. (6'):17) 

Jdénlico sentido tiene la forma arbitraria de la correlación (69.16), 
hallada para los resonadores huecos. De este modo, los números 
de onda pi'OpÍOS ll0 = 000 Y e� SOn reales, lo que a C3U$a de la COm· 
plej idad de la pt?rmitividad y de la permeabilidad magnética es sólo 
posible si la magnitud t•lo es compleja. Aquí hemos llegado a la 
representación sobre 1 as frecuencias propias complejas del resonador 
con absorción') que vamos a designar por 

(69.18) 

En el caso dado, en lugar de la (69.8), de las (69.7¡ se desprende 
que: 

• 1 V • + • 1 .. í , + (pn)" w.=Vi¡i, x· x; - J/.; ¡, v x- T .  (69.19) 

Suponi endo oo; > O, podemos convencernos fácilmente (compárese 
con el § 33, punto 1 )  de que para medios absorbentes corrientes (J)� >o. 

1) Es oportuno remarcar qtic se conserva la rC>presentación de dos <>•Hlas mov•· 
les que forman el campo del resonador (punto l). La con<tanle de pro¡Mgación 
r = V  ro�e,i -x• sigue siendo una magnitud rl'al a resar de haber at>sordón. 
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¿Cuál e s  el sentido de la frecuencia propia compleja? Dt'scando 
expresar l.as intensidades del campo en el resonador, .se escribe 
que: 

E =  RcE,.eliü_,, = E,.e-'·�' cos(l·>�t ;- q>¡;) •. } 
- (69.20) 

H R H. ''"•' H -••o' ( 't . •·-' e ,.e � ,.e COS <•l o ·-;- IPH) 
(para el caso cwmdo todas las componentes de Jos vectores t i enen 
iguales fases), es decir, como era de esperar. éstas osci lando de
crecen. En la! caso, la frecuencia circular de la$ oscilaciones es 
parte real de la fre('uencia pro¡>ia compleja ,,¡¿ ·= R e  ¡,)0; mientras 
que la parte imaginaria <•>� ....., lrn r;>o es el codicien te de atenuación. 

1 
E(t} 
,_ - - -- - ----

T" 
A ' 

-- - -!/e 1- -- ---I+H---- - - - - -:.�-:_-::_-:_-_-_---
or---�H+--------------�.t 

-- � �
- "'J._ .... -

L....J, T 

--- ------ --
- ---- - ----

Fig. 69.7. 
Generalmente <•>��w¿ y el proceso resulta ser casi periódico. Efec
tivamente, introduzcamos las magnitudes: T' = 2n(<o¿ que es la 
integral doble entre los valores nulos más cercanos de E (t) o bien 
H (1) y T" ""' 1 /<t>� que es la "constante del t iempo" que nos indica 
de que intervalo, el valor de E (t) o bien H (t.) disminuye 
e �  2,71 veces. La desigualdad escrita más arriba significa que 
T' � T" (fig. 69.7); T' puede considerarse como el periodo del 
proceso, basándonos en que durante varios T' podemos ·decir que 
las oscilaciones no d ivergen de e iertas oscilaciones armónicas con 
frecuencia f� = IJ>ó/2n. 

Suponga mos que con pequeña absorción (<ú� � w¿) e.s lícita la 
interpretación energética (30.18) de la igualdad (30 . 1 1  b)- Tomando 
W• y Wm como los valores medios durante el per'iodo T', para 
las oscilaciones libres de un si stema aislado (P•·x =O, U = O, para S), 
en virtud de la (30.18), se t iene que 

(69.21) 
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Además. 

W = 117• + 117'" = 2W• = 2Wm = 
1 - 2'"o' r , • 1 - �"'o' 

= 2e .¿, e Emdv=2 e (69.22) 

donde fueron lomadas las expresiones de las intensidades (69.20); 
la sustitución de t por t ± T' sólo debe cambiar W insignifican
temente. De esta manera 

(69.23) 

Es fácil convencerse de que con la anterior aproximactOn W (t) = \17 (t). La correlación de fase (69.12) para las intensidades . . 
(69.20) se conserva con alto grado de precisión, ya que Re(Wof.l)� 
�l lm(c.i.�) l  (véase la deducción en el punto 1). Por esta razon 

117 (/ ) = }e- 2"'�1 [ cos� (<•J�I + 'Pn) .\ e' E�,dv + sen• {t�l�/ +<P¡.;) , 

. . �· H,�,dv = 2 e . e E,dv = 2 e . �� ll,du 
\. , .. 

J 
1 - Zo¡�l 1' , 2 1 - 2w;1 ¡· , z 

1' V V 
(en ,·irtud de la (69.22)), es decir. 

\17 (t) = \lí'�náx (t) = w��:.x (/) = \17 (i). 

t6U. 2t) 

(69.25) 
Introduzcamos la magnitud, llamada factor de calidad del 

resonador. Esta es la relación 
w�W 117 

Q = -=- = 2n � \fl (69.25) P1, 7'' 
siendo Pp= P (t) la potencia media que se consume para la 
absorción y óW r· = \17T' decremento de la reserva de energía 
W = 117 (t) durante el periodo T'. Pues teniendo en cuenta lo an.\e
rior 

será justo que 
Q = w�/2ro�. (69.26) 

t'\os quedan por hacer ciertas generalizaciones. No deja lugar 
a duelas que el decremento exponencial de la energía de l;•s osci
laciones l ibres (69.23) es propio no sólo en el caso cuando la ab
sorción trascurre solamente en el dieléctrico interior. Teniendo en 
cuenta la absorción de energía en los elementos metálicos (que 
en realidad no son idealmente conductores), asi como, es posible, 
la radiadón (por ejemplo, por el orificio en la cubierta de un 
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resonador hueco), no perderemos el derecho de hacer uso de lo.� con
ceptos de frecuencia propia compleja y factor de calidad. En el 
caso general en la (69.25) PP= Pd + P,.+Pr., donde sehan tenido 
en cuenta los factores enumerados: los sumandos corresponden 
a cada uno de el los por separado (los índices significan: d. 
dieléctrico; m, metal; �. radiación). De la (69.25) se desprende que 

(69.27) 

siendo Qd, Q .. y Q� los "factores de calidad parciales" (compárese con las (63.13)). A base de las (69. 18) y (69.26) y con ocil!ndo 
el factor de calidad Q y la ·rrecencia propia w0 = w� , nos es más 
fácil determinar la frecuencia propia compleja: 

• ( • 1 ) w0 = W0 1 + t 2Q . (69.28) 

En conclusión, vamos a detenernos en la definición <.le los fac
tores de calidad parciales Q d y Q ,.. Si Jl. • =O, en virtud de las 
(69.27), (69.24) y (30.14), se obtiene que · 

(69.29) 

(en la (30.14) Em se sust ituye, de acuerdo con las (69.20) , llor 

F. .. c-"';1 y w por w�; el medio es homogéneo debido a que e' y 
e· se sacan fuera del signo de la integral). 

Para determinar Q,. hacemos uso de la fórmula (40.10), según 
la cual y, en virtud de las (69.20) 

(H m= H m,). Introduciendo esto en la ex presión Q,. (69.27) y repre
sentado W de acuerdo con la (69.24), por medio de H,., se obtiene 
que 

(69.30) 

donde !!' caracteriza el medio interior (dieléctrico) y f.1,, el metal 
(generalmente, 11 .. = JJ.0). Al utilizar estas fórmulas, Hm se halla 
para un sistema con conductor ideal (véase el § 40, punto 2), es 
decir, como se hacia al determinar r;;, según la fórmula (63.21 ¡. 
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§ 70. Resonadores de cavidad 

más importantes 

l .  Resonador rec tangular. El campo de un resonad!or rectan. 
guiar que tiene l a  forma de un para lelepipcdo hueco (fig. 70. 1, a) 
con la superficie idealmente conductora, puede hallarse resolviendo 
los problemas de contorno (69.15), teniendo en cuenta las (69.14). 
Con este objeto, los vectores E, y if,. se proyectan en los ejes de 
un sistema cartesiano de coordenadas y en las soluciones generales 

!1 !/ 
� 1 .......... �""-� -�--\: - ..J�- -

', ' 
y 

y u z 
e 

Fig. 70.1. 

de las ecuaciones escalares de Helmhoht que se obtienen, se super· 
ponen las condiciones límites indicadas para las (69.15). Obsérvese 
que los problemas de contorno respecto a las componentes de los 
vectores E,. y if"' que en tal caso se formulan, en diferencia de 
ios problemas (S5.27), (S5.28), son "mixtos¡; (las condiciones dei 
!ipo u = O  en una parte de la superficie y ou/ilv =O,  en la otra). 
El lector puede probar el enfoque, empleando el material que se 
da en el Suplemento 7. 

Otro camino que se basa en la representación de una onda 
estacionaria en forma de dos móviles que se desplazan al encuen· 
tro (§ 69, punto 1), en el caso dado resulta ser más corto, puesto 
que ya tenemos las expresiones para todas las componentes de 
dichas ondas (§ 64). Es sólo necesario satisíacer las condiciones lí· 
mites, cuando z = O  y Z=L, como lo hicimos en el § 69, punto l .  
C'..onsiderando sucesivamente las ondas E y H de una guia de 
ondas rectangular, en virtud de las fórmulas (64.4) y (64. 10), 
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hallamos los campos E 

E
. 

E' . nmx !Jtl!l p:.tz 
. '"' = • sen --;¡ sen --¡;- cos ---y- , 
· __ ': XxXz rnnx n:ty pnz E,.x - - E o y cos--¡¡- sen ---¡;- sen T , 

E·• E. "/..yX z. ·en mnx 'OS nn.� ·en p:tz = - · o s - e - s  -mv 7 a b L 
H. _ . E. o'•'·Xv . !!!!!!._ n;'!' pnz mx - t o 'l.' sen a cos ó cos 'L • 

H. _ .E· UlotX., , . m�.x n:ty . . p:nz , v - - 1 0 '1., e o;; -a- sen -h- cos -
L
-

y los campos H 
H. _H. m.�x . . 11.1y pnz 

mz- • cos -- co� -1 sen -/ • a ' • 

H. . H' XxXz • m.1X rl:t!J pn? 
'""'�- - 0 X' �en -a.-cos -¡;-cos --y- , 

· · X,�Xz . . ;mnx n:ty pnz H,.u = - H0 7 ws -a sen -¡;- cos L ' 
E. , H. roo !''l. y m:tx n.ny p;u 

mx = t • X" cos -;:¡-sen -¡;-sen L ' 
E. _ 'H. <úot•Xx . mJJX mt.y pnz '"Y - - 1 0 x• sen -11- cos -1>- sen T 

(70. 1} 

(70.2) 

de un res
.
onad

.
or redangular. Aquí, X.< = mrt/a, 'l..v= nn¡b, x.= pn/1., 

X= X,.,., w6 = wm,.1.; en estos casos, en las (70.1) m =  1 ,  2, . . .  , 1 1 = 1 ,  
2, . . .  , p =O, 1 ,  2,  . . .  , mientras que en las (70.2} m =  (0), 1 ,  2, 
. . .  , n = (0}, 1 ,  2, . . .  , p = l .  2, . . .  Los coeficientes indeterminados e. y fl. se diferencian de estos mismos en el § 64 por ser su mó
dulo dos veces mayor. La magnitud X,n se determina por la fór· 
mula (64 .3) y la  frecuencia propia ro., por la fórmula (69.19) que 
toma el aspecto 

• 1 
Wo = (l)""'P = 'f77' 

V e,.. 

(70.3} 

Escribamos también la expresión de la longitud de onda propia 
A-0 = 2n/k0: 

Ao = A,..,, = 2/ 'V ( :) • + ( �) • + ( �)' .  (70.4} 

Las funciones vectoriales É"' y H ... formadas por las componen
tes (70. 1 )  y (70.2), son las funciones propias de los problema� (69.15); .a ellas corresponden lo' Palores propios k'!nnp 

= o);� ... ,i:�i 
que 

para ambos problemas son iguales. 
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De modo semejante al caso de una guía de ondas rectangular 
cuando se hablaba de los tipos de ondas E,., y H,.,, introduzcamos 
¡¡hora la representación de los tipos de oscilaciones (campos) E,.,P 
y N mr.¡• de un resonador rectangular, cuyo origen podemos ver en 
la superposición de dichas ondas. Tres números enteros posit ivos 
cualesquiera, m, n y p (por el momento omitimos el cero}, deter

minan los ti pos de los ca rnp?S E , ... , (70. 1) y H mnp (70.2) <lUe tienen 
iguales frecuencias propias <o,.," (70.3). Si a =t=b =F L, sólo existen 
estos dos _tipos de oscilacio��s con una frecuenci� w,.llp• o sea, como 
suele decnse, la degenerac1on es doble (tomparese con el § 64, 
punto 5). Pero, por ejemplo, al tratarse de un resonador cúbico 
(a=b=L), para m =t= n =f=p, los tipos de oscilaciones con la misma 
frecuenCia ya son doce: f.,," P.' Empn• E,,.P, E,,,., EP!"'" EP,.,•• H "'"P' 
H '"P"' H,.,P, H"P'"' H "'"" Y H1,,. (ellas se dJferenc�an, por lo me
nos, por la orientación del campo). De las consideraciones expues
tas en el § 64, puntos 1 ,  2 y el § 69, punto 1 ,  se desprende que 
sólo uno de los números m, n y p puede tener valor nulo; en las 
(70. 1) es el número p y en las (70.2), m o bien n .  

l{emarquémo::. que en dilerenda de la guía ele ondas, para un 
resonador rectangular la elección del eje longitudinal z es arbi
trari a. Dicho eje puede establecerse de tres diferentes formas, lo que 
correspont.le <l la obtención del re5onador cruzando por plano:> \rans· 
versa les tres d iferentes guias de ondas (fig. 70. 1, /J, e, d). De e$1e 
modo, a cada uno de los tipos reales dé campos se le puede con
iron\ar tres di!eren\cs interpretaciones. 

Se suele llamar fundamental, •el tipo de oscilaciones con el me-
nor númeTo de onda propio k""' =�'"''P. Ve;t (con la longitud de 
onda propia .máx ima 'Amrrp= 2n'filnwp)· Sea L Ja arista más corta 
del paralelepípedo (L < a, L < b), entonces 

(70.5) 

es decir. el tipo iundamen\al de c¡>scilaciones es E11  •. Cuando b < a, 
b < L, el tipo fundamental sera H,.,, mientras que con a <  b, 
a <  L. H011• Por lo demás, los campos respectivos sólo se diferen
cian por su orientación, de ese modo ¡¡l sustituir las coordenadas 
x - z, y - x, z- y, será necesario cambiar las designar iones 
E,.� H ' " ' '  mientras que cuando x-y, y � ;, z - x, E,J. -· l/;,11• 
El lipo hmdamen\al de oscilaciones siempre será aquél, con el que 
no hay variaciones del campo a lo largo úe la arist11 rmis pequeña. 

Escribamos las componentes del campo H,., en amplit udes com
plejas �70.2): 

E. o f¡ a col,,�· rt.t Jll 
,.v = - '· •--;:t sen a sen T , 

• rt.< JlZ • • (1 .�.� :ll H "" = H0 cos 0 sen T , H,.,. = - !10 ¿sen 7 cosy 

(7U. G) 
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(ro0 = (n/�) V lía'-\- ltL•). La estructura del c;,¡mpo se muestra 
en la fig. 70.2. Comparando este cuadro con la "foloinstantánea" 
de la onda H,. de la guia de ondas rectangular (fig. 64.5), vemos 
que en comparación con ella los campos eléctrico y ma.gnético del 
resonador están desviados por el -eje z a una distancia 1\/4; gracias 
a esto, podemos decir que para z =O y z = L se satisfacen las con
dic iones limites. Cuando las coordenadas se cambian del modo corres
pondiente, el campo representado puede considerarse como E,0 
y, entonces, lo podemos identificar con la onda E11  con frecuencia 
critica (§ 69, punto 1). 

z 
Fig. 70.2. 

La !ig. 70.2 también nos da una representación de los tipos de 
campos de orden superior del resonador; una comparación con las 
figs. 64.4 y 64.6 nos lleva a una deducción análoga sobre las corre
laciones de los campos de un resonador y una guía de ondas. 
Señalemos, que el campo E 111 puede considerarse como la superpo
sición de dos campos que se interpretan como H 111 en sistemas de 
coordenadas obtenidos al sustituir respectivamente x-· z, y- x, 
z-y e y-z, z�:r., x-y. Otros campos de orden superior se 
definen de modo semejante. 

En el ejemplo de un resonador rectangular, se puede fácilmente 
mostrar la posibilidad de la existencia de oscilaciones li bres 
con flujo del ico de energía (§ 69, punto 3). Tomando los campos 
H 1111 y H 011 con amplitudes iguales y desfasajes de + 90' (en 
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las (70.2) H0 = A  para H,01 y H0=±iA para Hou), se obtiene - A 1w 1' v "' n = ± 2 • (- x0Y..;1 sen x>C'� cos Xv!J + y�x;• cos "' xX sen '·.ji) sen• X.z 
(70. 7) 

(e= e, ÍJ. = p.t). En la fig. 70.3 para una sección cuadrada (a= b) se 
muestra la dirección del vector n e n  los puntos x =  � ±at4, 

y =  � ± b/4 y O < z < L, cuando en la (70. 7) se elige el signo po
sitivo. 

Por fin, vamos a dar el cálculo mediante la fórmula (69.30) del 
factor de calidad Qm de un resonador rectangular para el tipo de 
oscilaciones f/,01• Las integrales en eJ nume- y 
rador y denominador se hallan despreciando la 
absorción. En virtud de las (70.6), H�. = ( nx nz a' :lX nz ) 
= H� cos• 7 sen•y+ u sen• 7 cos•y y 
al integrar respecto a l  volumen, obtenenios 

a h L  

J J J H,�, dx dy dz = fi: a:L ( 1 + �:) , o .:r: 
Fig. 70.3. 

mientras que al integrar respecto a la superficie, se obtiene que 
L a  o h  b L  2 JJ H-:,dzdx + 2  JJ H!, j,�o dxdy + 2  n H;" lx=o dydz = 

De este modo, 

= m  [ azL ( 1 + �: ) + �: + bL] . 

1 ¡t' abL (L2+a') 
Q,. = A0 JJ.,. aL (L• 1 o•) +211(L'+a') · (70.8) 

Al aumentar proporcionalmente las dimensiones del Tesonador 
m veces, igual número de veces crece el multiplicador de 1/1::.0 
y disminuye la frecuencia propia (70.3) y, por esto la profundidad 
de penetración t:..• aumenta Viñ veces; esto significa que el factor 
de cal idad Q,. también crece como 'Vñi. En el caso particular, 
cul!ndo el resonador es cúbico (a= b = L), la fórmula (70.8) toma 
el aspecto 

Q 1 ¡•' a m = A• ¡¡; 3 ,  (70.8a) 

mientras que para a�b y L}>b, 

(70.8b) 
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C'.omo la frecuencia propia de las oscilacion(�S del tipo H,.,, no de
pende de b (en la (70.3) n = 0), el factor de calidad de tal reso· 
nador plano decrece proporcionalmente al disminuir b. 2. Resonadores cilíndricos simplemente conexo y biconexo. De 
la misma manera que en el caso de un resonador rectangular, los 

Fig. 70.4. 

campos de un resonador en forma tle un cilindro circular (fig. 70.4}, 
se hallan al superponer las ondas que se propagan al encuentro de 
la respectiva guía de ondas {§ 69, punto 1) a base de las fórmulas 
(65.4) y (65.9), lo que nos da los campos E 

Emz = J n (x,r) A (na) COS p�z , 

É,., = - � J � (Y.') A 
(na) sen PZ2 • 

E. IIX. J ( ) A ' (  ) 
paz ,.a. = - x•; " x.r na. sen T , 

H
. . nwo� J ( ) 1, ( p1tz 

,., = t --.,- ,. xr f na} cos T , 7. 
H. . 61111!. J' A ( PliZ me=- 1 -:¡: " (Xf) IICI.} CQS L , 
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(p =O, 1,  2, . . .  ), determinando x = x.... por medio de la fórmula 
(65.3) y en virtud de las (69. 19), 

· · 1 , / ( 8""')' (pn)' 
w. = ">nmp � líe � V -¡:¡- + T · 

2n � .• = J..,.,.p= V(B'lt).+( p:)' (70. 10) 

(los números B,. están reducidos a una tabla en el suplemento 6, 
punto 6); campos H 

· pnl 
H,.. = J,. ():r) A (na) sen--¡:- , 

H ,., -�t J � (xr) A (na) cos p�z , 
H. r�x. J ( ) A, ( ) p.�z "'" = x'r ,. X' na cos -¡:- . 
É,, = - i ";;;' J,. (zr) A· (na) sen p�z , 

É,.a = i W�J• J � ('l.r) A (na.) 5en P¡:t 

(X: = pt , X= Xnm) , (70 · t i ) 

(p"" t, 2, . . .  ); aquí 'l.= x,,. se determina por la fórmula (65.8) de 
forma que 

(70. 1 2) 

(los números A,,., véase la tabla en el suplemento 6, punto 6). 
Está claro que las funciones vectoriales É, y H,. que se con

feccionan de las componentes (70 .9) y (70. 1 1 ), son las funciones 
propias de los problemas (69. 15), m ientras que mediante las fór
mulas (70. 10) y (70. 12) se hallan los respectivos valores propios 
de ''�'"" = oo,.,.pÍlÍ-t que son iguales para los dos problemas. 

Ya que en diferencia del resonador rectangular, en e! caso que 
tratamos la  dirección z se destaca a causa ele l¡¡ simetría axial de 
la  región, esto quiere decir que la división de los campos en las 
clases E y H ya no es relativa. La degeneración de las oscilacio· 
nes tiene también aqui otro carádcr y estú principalmente acontli· 
clonada por las circunstancias que fueron descritas al estudiar una 
guía de ondas circular \§ 65, puntos 1 y 5). En part icular, las 
frecuencias propias de los tipos de osc i laciones Enmp y H,.,. no 
coinciden. La estructura de ciertos campos se muestra en la fig. J0.4; 
� recomienda compararla con las figs. 65.2 y 65.4. 

479 



Es interesante que en función de la iorma del resonador cilín
drico, es decir, de la relación entre R y L, el tipo fundamental de 
oscilaciones puede ser H 111 o bien E0w Efectivamente·, como se 
desprende de fas (70.10) y (70. 12), los números de onda kt(, = . ¡-:-:- • 

V
.,..,.. 

¡¡ , E. E . = Wu1 l �1-l y k.,. = lo0,0 et.t son 1guales, cuando 

es decir, en el caso cuando las dimensiones del resonador respon· 
den a la correlación 

(70.13) 

las oscilaciones H 111 y E.,. son degeneradas. Para otras correlacio· 
nes entre L v R uno de los números de onda indicados será el 
mínimo, a saber: { k0{f, para L/ R < 2,03 

m in knmp = 
k{{, para LIR <2.03 

(70.14) 

Esto significa que E010 es el tipo fundamental de oscilaciones de un 
resonador plano, mientras que H1 11 de un resonador alargado. 

Es fácil convencerse que los campos giratorios de un resonador 
cilíndrico (A (na) = Ce± In a) crean un flujo de energía azimutal 
(§ 69, punto 3). Así, en virtud de las (70.11),  para el tipo de 
oscilaciones Hnp• obtenemos 

(e=e, t.t = t.t). (70.15) 

Pasemos al cálculo del factor de calidad Q,.. Para un tipo ar
bitrario de oscilaciones H nmp para. dependencia azimutal A (na) = 
= ecos na sin absorción, 

z ,. 
El - e• OJo!' m- x• 
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siendo 1> = 1 para n = O  y 6 = 1/2 para n ,PO (véase la (S6.21 )). A continuación, 

H�, = C•J� (xr) cos• na sen• p�z + 

+ e• X: [J'• ( ) .¡o ....l. n2 J 2 ( ) 2 ] .,. p:nz - x• " xr cos· na 1 x•r• 
,. x.r sen na cos· -¿ . 

Por esta razón 
R 2:t 2n L � H;, ds =2 � � H,. l,�o rdrda+R � � H�. �•c R dadz= 

S o o o o 

""' I>C• { 4n ( �� r Ar r·';.(x) + J;,t (x}] xdx+nLRJ� (An,.)X 
11 

X ( 1 +;:��)} = 6C•n r 2:! ( Ai.,.-n•) + LR ( 1 + ;:��)] JJ, (A .. ,.} 

{1>= 1 siendo n=O y 6= 1!2 siendo n *O). 
Introduciendo los resultados obtenidos en la (69.30} y después de 
ciertas transformaciones, se halla que 

1 ,,, R t 
Qrn = a• � ( ' ) •  A• m (2R-L) Xz • + L nm 

·
• 

\ k" 112 -n· " .nm 

(70.16) 

(n,PO y n = O). 
De manera análoga se deducen las fórmulas para el factor de 

calidad Q,, de los campos de la clase E. Nos limitaremos a escri· 
bir el resultado para el tipo de oscilaciones E.,.: 

(70.17) 

Proponemos obtenerlo independientemente en calidad de ejercicio . 

- - .. - - _1\ ... 
' , 

' 
• 1 

o 

Tf'M1 

Fi,g. 70.5. 

. • 
• 

• 

o o 
o o 

o 

Para terminar, consideremos un resonador cilíndrico biconexo 
construido sobre la base de una linea coaxial (fig. 70.5). Para no· 
sotros, en el caso dado, tienen el mayor interés los campos de la 
clase T EM. Las amplitudes complejas de los vectores E y H de 
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las oscilaciones propias se hallan, como anteriormente, confeccio
nando la superposición de ondas TEM dirigidas en sentidos contra
rios (§ 69, punto 1) y empleando para esto las fórmulas (66.14): 

· · iW pn.z E ·-- r A - sen-m - o 1 L t 

· • 1 p:.z 11,. = et0A -;- cos T 
(70.18) 

(p = 1, 2, . . .  ), al mismo l!empo \17 =y� ;é y A -_, i,.¡2n, donde i., 
es la amplitud compleja de la corriente en el vientre. Vamos a 
llamar los ti pos de oscilaciones TE M P; en la fig. 70.5 se muestra 
la eslrucl ura de los campos. Las frecuencias propias correspond ien
tes se determinan por medio de la fórmula (69. 19): 

1 P-� w - -o - v· . L • �·e 
I.. =E::. • p . (70.19) 

Determinemos el factor de calidad Q .. para el tipo de oscilacio· 
nes TEMr Es evidente que 

y que 

R, 2n L �. J 5 HJ,,rdrda.dz=nLA• Jn �: 

R, 2:n 2n L 2 � fH�. � rdrda + J J ( R,H�.� - +R.H;" 1 - )da.dz=-1=0 t-R.1 r-Ra 
• 

= nA • [4 In _& + L (_!_ + -1 \) 1 , R, R, R1 
de modo que, según la (69.30), 

" R, l Jl' �L In R'; 
Q,.

= 4" 1'm 4 1n Rt +L (-'-+-'-)
. 

R 1 R1 R1 
(70.20) 

3. �esonadores de cavidad próximos a los cuasiestacionarios. 
Los sistemas resonadores cuasiestacionarios (véase la Introduc
ción ( l .  1)), generalmente llamados "circuitos oscilantes", tienen la 
prOJ>iedad de que sus campos eléctricos y magnéticos pueden con· 
siderarsc separados espacialmente (§ 27, punto 2): los primeros 
están prácticamente localizados en los elementos capacitivos, y los 
segundos, en los inductivos. Desde este punto de vista son próximos 
a ellos ciertos resonadores de cavidad que, principalmente, se em
plean en la electrónica de las frecuencias superaltas. Por ejemplo, 
son de este tipo los sistemas oscilatorios de los klistrones, magne
trones y de los generadores de triodos de frecuencias superaltas que 
482 



se muestran esquemáticamente en la fig. 70.6, a, b, c. Se puede decir 
que sus campos eléctricos están localizados en las estrechas holgu
ras cuasiestacionarias (d � },.) dentro o cerca de las que se produce 
la interacción entre las osci iaciones del sistema y el flujo electró
nico (la calidad cuasiestacionaria de la holgura está enlazada con 

1 
Z.R, 

1 f--#r 
(J 

1 h 

(! 
Flg. 70.6. 

la exigencia de que el tiempo . de tránsito de los electrones sea 
pequeno en comparación con el período de las oscilaciones). Por 
esta razón, podemos aproximadamente considerar la holgura como 
condensador plano, atribuyendo al volumen circundante el papel de 
pura inductancia. 

Apliquemos tal enfoque al caso de un resonador toroidal 
(fig. 70.6, a, d). Para el condensador plano en la holgura 

eS enR� 
e � -;¡-= d 

(§ 17, punto 6). Las lineas de fuerza magnéticas son concéntricas de 
forma que con una aproximación e:uasiestacionaria H = 1 /2rr.r (com
párese con el § 25, punto 3, caso de un toroide), siendo 1 la co
rriente total que se abarca por el flujo magnético. La indudancia 
es igual a 
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Ahora ya podernos calcular la frecuencia propia: 

1 
_ -. ( 'l:ul (I}G � V zc � JI •¡lS J d: . 

.l 

(70.21) 

E n  particular, para un toroide rectangular (fig. 70.6, d) esta fór
mula loma el aspecto 

V--2d tiJo :::::: R ' •JJ hRi In R: 170.2 la) 
El tipo de oscilaciones que hemos considerado es el fundamental; 
podemos cerciorarnos fácilmente de que siendo d suficientemente 

pequeña la longitud de onda propia A..,- �- puede superar con-tt>41 1! 11 
siderablemenle todas las dimensiones del resonador toroidal que, en 
este caso, resulta ser un sistema cuasiestacionario. 

En la fig. 70.6, e se muestra una celula de un resonador magne
trónico {fig. 70.6, b). La frecuencia propia de su tipo fundamental 
de oscilaciones se halla de forma análoga. La capacidad del con
densador en la holgura es igual a 

e �  wl• � d .  

La cavidad adyacente con cierta aproximación, es semejante a un 
sector de un solenoide infinito, así que H � 1/11 (§ 24, punto 3) y 

De aquí 

ID 11H S .L ¡u• H• 1l' = -,- ::::::: 1 - -¡¡- . 
1 1 .. / d 

ro • ::::::: y .:r: e ::::::: R V t1 uw • (70.22) 

Obsérvese que partiendo de este principio se puede obtener la ex pre· 
sión aproximada de la frecuencia crítica para el tipo funuamenlal 
de onda d e  una gula de ondas en J-1 y n (fig. 66.2, a), cuyo campo 
para ro =  Cl>crH debe tener el mismo carácter que en el resonador 
"doble" del tipo mostrado en la fig. 70.6, e. La fórmula tiene la 
forma 

Wcrll :::::::2 V b' /�a' (a-a') b (70.23) 

(véase la designación de las dimensiones en la fig. 66.2.b). Propo
nemos que el lector deduzca esta fórmula. 

En lo que se refiere al resonador coaxial mostrado en la 
fig. 70.6, .e, éste puede considerarse aproximadamente desde el 
punto de vista de la teoría de circuitos, como el sector de una 
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línea en cortocircuito por un extremo y cargado de una capacidad, 
por el otro. 

4. Conclusión. Hagamos varias observaciones generales. En el 
punto 1 se demostró que el factor de calidad Qm de un resonador 
rectangular para el típo H 101 de oscilaciones, al aumentar sus 
dimensiones m veces crece como Viñ, es decir, como VX"".. Fácil
mente nos convencemos que esta ley es propia de todos los tipos 
de oscilaciones de los resonadores de cavidad. Efectivamente, para 
un tipo fijado de oscilaciones, la relación entre las integrales 

� H;11 dv / � H�, ds 
V S 

en la (69.30), quedando invariable la forma del resonador, es pro
porcional .¡¡ ],0, mientras que la profundidad de penetrllción 4°, 
a la raiz cuadrada de J ••• 

Para cada tipo de oscilaciones, el resonador de cavidad puede 
caracterizarse por parámetros equivalentes .!2', C y 5'1., en la elec
ción de las cuales existe, sin embargo, una indeterminación, ya 
que en las correlaciones energéticas <:;. ¡• Wrn _ � 

m-� 2 ' 
We - cu�. - q�, , - ---:¡-- - zc 

(W�, = W:!:) en el caso general, la corriente o la carga pueden defi
nirse de diferentes modos. En calidad de q podemos, por ejemplo, 
lomar la carga en cierta parle de la cubierta del resonador y de
terminar C según el método energético; entonces, la inductancia se 
halla por medio de la fórmula 

w. = Jil :te . 
La resistencia 5'1. (de un circuito en serie equivalente), se calcula 
después de esto según el conocido factor de calidad: :n = <o.,S' ¡Q = 
= l/ú>0CQ. 

En una serie de casos, existe un método natural para determi
nar los parámetros equivalentes. Por ejemplo, para ·el tipo E010 de 
oscilaciones de un resonador cilíndrico sin absorción, en virtud de . . ¡ 11 
las (70.9) y (70.10), E,.=z.AJ.(x.r), ffm=U.o w J , (xr) 
(x = B • .;R, 1\'l' =V f-1/e, <.,o= 80,/R V'eft) y el margen de energía es 
igual a (S6.20) 

w = \\":;: � wr,, = � S E�. dv = � nA•eR·LJ�(B.,). (70.24) 
' 

Las cargas de igual valor absoluto y de signos contrarios, están 
localizadas en las ba$CS del cil indro, mientras que la corrien
te pasa por la superficie lateral a lo largo de la generatriz y, 
más adelante, de forma radial por las ll<�scs, decreciendo en ellas 
hasta llegar a cero eu su centro, Tom<�ndo como q la carga de una 
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de las bases y como /, la corriente que pasa por toda la superfi
cie lateral, se tiene (56.18) 

q,, = � � .. ds=e � E,.,ds= 2nAeR•J, (80,)/80l, (70.25) 
Sbase Sbu<: 

1m= 2nRfl,. = 2nRHm 1 r�R = 2nRAJ, (80,)/W. 

En este caso, la capacidad e inductancia se hallan independiente
mente de las expresiones energéticas: 

' 2Wm C = .!l.!!!_ = 4m:-R•tB' L y !l' = -,m = " LJ4n (70.26) 
2W� Ol 

/,. 
r 

y resultan "adaptadas" , ya que según la fórmula w. = 1 V !l'C se 
obtiene un valor correcto de w •. 

Haciendo uso de la expresión del factor de calidad Q m (70.17), 
también hallamos 

(no habiendo absorción en el diel�ctrico). 
De este mismo modo se propone considerar un resonador coa

xial (campos TEM) y un resonador rectangular para las oscilacio
nes principales. 

IV. Campos forzados. 

Sistemas Irregulares 

Los campos electromagnéticos en los resonadores de cavidad 
y sistemas de gu iado que se emplean en radiolecnia son, por lo 
general ,  forzados; se excitan por medio de eleme11tos de comunica
ción especiales que, en esencia, juegan el papel de antenas. Las 
oscilaciones libres de los resonadores y las ondas libres de las guias 
de ondas, :son campos que pueden posiblemente existir en estos 
sistemas al no haber comunicaciones energéticas exteriores; sólo 
raramente estos c.ampos representan de por sí interés técnico. 
Los campos forzados son la consecuencia necesaria de la acción de 
los manantiales (§ 28, punto 1). Con determinadas condiciones, el 
campo forzado en una guía de ondas o resonador puede ser por su 
estructura muy cercano a un campo libre de uno u otro tipo, pero 
diverge de este porque su amplitud se determina totalmente por 
el consumo de energía de los manantiales exteriores. Como será 
demostrado, en el caso general ,  podemos obtener los campos forza
dos al resolver los problemas de electrodinámica como la superpo
sición de campos libres (más adelante efectuaremos ciertas preci
siones). 

Entendemos por sistemas de guiado y resonadores de cavidad 
regulares aquellos para los que los. problema� limites de electrodi-
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nám ica tienen soluciones analíticas cerradas. En el caso de los 
resonadores de cavidad con un medio homogéneo isótropo, estos 
son los problemas (69. 15); en este mismo sentido se hablaba de 
los problemas (62.8) y (62.12) en el § 66, punto l .  Los sistemas 
reales siempre son, en menor o mayor grado, irregulares. Los siste
mas de guiado no son infini tos y contienen diversos elementos 
(incluyendo los de comunicación) que complican su forma y las 
propiedades del medio. Se emplea toda clase de empalmes de las 
guías de -onda y de otros sistemas de guiado, elementos huecos, 
etc. Por esta razón, más adelante, vamos a prestar también aten
ción a estas cuestiones. 

§ 71.  Oscilaciones forzadas 

de un resonador 

t .  Planteamiento del problema. En la fig. 7 1 . 1  se muestran tres 
métodos principales de empalme de un resonador hueco con un 
sistema de guiado apantallado: en calidad de "carga terminal" 
(fig. 71.1,  a), "elemento en serie" (fig. 7 1 . 1 ,  b) y "elemento para
lelo" (fig. 7 1 . 1 ,  e). El orificio de empalme sirve de elemento de 

_...._n_.__ 
1; e 

Fíg. 71.1. 

comunicac.on, o sea, de antena que excita el campo en el resona
dor bajo la influencia del proceso electromagnético que transcurre 
en la guía de ondas; en particular, esto puede ser una antena 
ranurada (§ 55, punto 2). Como elementos de comunicación de este 
tipo, pueden utilizarse diferentes sistemas semejantes a los radia
dores elementales eléctrico y magnético (§§ 44, 45), es decir. "va
rillas" y "cuadros"; en electrónica de las frecuencias superaltas, 
los resonadores se excitan mediante el flujo de electrones. En el 
capitulo 6 también se hablará de la excitación de resonadores por 
un medio activo, cuyas propiedades dependen de procesos paramé
tricos o bien cuánticos. En la fig. 71 .2  se muestran diferentes ele
mentos de comunicación. Examinando dicha figura podemos esta
blecer ciertas consideraciones que nos permiten elegir y disponer 
estos elementos de tal forma que se obtengan campos de la estruc
tura deseada. Por ejemplo, en la iig. 71.2, a la excitación de un 
resonador cilíndrico se verifica por medio de una varilla radial 
que se encuentra en la parte media y que es la continuación del 
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conductor medio de una linea coaxial. Tal antena crea un campo 
con componente eléctrica paralela a si misma y s i  la frecuencia  de 
excit·ación resulta ser cercana a la frecuencia propia de las oscila
ciones H, , .  se debe esperar que el campo de las oscilaciones for
zadas serít parecido por su estructura (lo que se indica con el sím
bolo Hw)· De modo análogo, en el caso de un resonador coaxial 
biconexo (fig. 7 1.2, b) una antena de cuadro, para una frecuencia 

{ Hm 
� fEM1 

o /¡ e 
1 ' 1 ' '  
. ' ' 
' 1 ' 

e f 
Fig. 71.2. 

favorable, excita un campo que poco di fiere del tipo de oscilacio
nes libres TEM1: efectivamente, la radiación de la antena de cuadro 
tiene a su plano una componente magnética normal que, en el caso 
que tratamos, como es necesario, está dirigida azimutalmente. 
Desde este mismo punto de visia debemos considerar los demás 
casos representados en lé! fig. 71.2; entre ellos la excitación de un 
resonador toroidal por el flujo electrónico (fig. 71.2, f), así como 
un resonador conslru ido sobre la base de una 1 in ea bifi lar por 
medio de un "cuadro" (o bien, como la ::;uelen llamar un "bucle de 
acoplamien lo"). 

Después de estas observaciones previas, de un carácter cualita
tivo, pasaremos al planteamiento del problema electrodinámico 
sobre la excitación de un resonador de cavidad por medio de los 
manantiales prefijados. El resonador es la cavidad V, 1 imitada 
por una cubierta idealmente conductora con un orificio S:: al que 
se aplica un campo exterior en forma de la componente tangencial 
del vector E•x, fig. 71.3. Además, en el interior del resonador 
están dispuestas las distribuciones de las corrientes exteriores eléc-
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trica y magnética ¡•• y ¡m, conocidas de antemano. De este modo, 
tomando las ecuaciones simétricas de Maxwell (46.2), se escribe 

rot if,. = i weE, + }'::. } rot E,.= -iw�ii,.-C en V¡ 

Em, =O en S -S::: , É,, = E��. en S:&. 
(71.1)  

Este es el planteamiento inicial del problema. 
¿Cómo hallar la solución dei problema (71.1)? La intuición 

nos hace sugerir que el campo 'forzado debe contener elemt!nlos 
estructurales que correspondan a todos los S er 
posibles tipos de las oscilaciones propias de 5-J:.� un resonador, expresados en menor o mayor 
grado en dependencia de hasta qué punto 
son próximas sus propias frecuencias a la 
frecuencia de excitación, así como en depen
dt!ncia del tipo de los manantiales. Si el pro
blema sobre las oscilaciones libres del reso
nador fue previamente resuelto., entonces, 
todos estos tipos de oscilaciones con sus fre
cuencias son conocidos. 

V 

Fig. 71.3. 

2. Representación del campo forzado. Lo dicho hace que su
giera la idea de buscar la solución para É,. y ft,. en el problema 
(71 .  1 ), en forma de la superposición de todas las posibles oscila
ciones propias del resonador: 

oc .. Em - � a,É�r y tr=t fÍ,. - � b,.H�n· 
ll==l 

(71 .2) 

Pero el análisis nos muestra que el desarrollo de (71.2) no con
tiene todos los elementos necesarios para representar el campo de 
las oscilaciones forzadas. Aqui debemos detenemos. 

Limitémonos por el caso de un medio hornogcneo (e = const. 
�� = const). Entonces, las funciones vectoriales é:;, y if�. s�rán las 
funciones propias de los problemas (69. 15) y a ellas corresponden 
los valores propios de k� = w�eit (siendo é y �i. complejas. será 
compleja la frecuencia propia <�,.. mientras que el número de onda 
k, será real, § 69, puntos 2, 3). Siendo funciones propias en el 
problema del tipo (S8. 1 1 ), tanto E:;. como if�. son ortogClnales; las 
podemos normalizar, es <kcir, subordinarlas a la corre.lació11 (S8.6) 
por medio de la elección de los coeficientes constan te:s. De esta 
manera, las representaciones (71.2) pueden considerarse como series 
de Fourier del tipo (SS. 7). Sin embargo, en tal caso se 1>lantea la 
pregunta sobre la totalidad de los sistemas jÉ�.} y jil�,} y, enton
ces, se aclara que estos sistemas no poseen tal propiedad. Los sis
temas completos de funciones propias se crean por los problemas 
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(55.29) y (55.30) y. además. los sistema� {E;:,) y {if;:,) rc.�ult�tn estar contenidos en los indicados sistema� completos. con los �ua
le� �·a se puede realizar la t1escompo�ición de F ourier. esperando 
1¡¡ cnnvergt.>ncia por termino medio. 

Sin entrar en detalles 11, daremos una serie de dato� que hay 
que tener en ,-ucnt¡¡ ni resolver los problemas sobre la exdlación 
de un resonador. L:Js soluciones úel l)rimer problema de contorno 
(5!3.29) u. crean un sistema {E,. E,-} que se descompone en clos 
subsi�temas: {En). div E, O (k'=k�) y {Eo·}. rol E,- =0 (ll• - tl;, ¡. 
En �cñ;1l tic que la� funciones salisfaccll en la frontera de la re
gión la� mi!>mas coutliciones que el vector E. éstas se designan por el mismo :<imbolo y. convencionalmente. se llaman eléctricas. Las 
funciones E, que pertenecen al primer subsistema son so/enoillalcs y pueuen consiucr:Jrsc como las amplit udes ..:omplejas del vector E tk• las o�cilaciones propias del resonador : F::n = E;;,. Las (untiones del 
�cgundo subsi:dcm;t son de polertcial; son la� gradientes de 1:.�!> fun
t·iones cscatares E,-= t•p;,; en lo que se refiere a las última�. son 
ni rm1s ni meno� que las funciones propias del problema (55.27): 
l¡',• .. u .  De modo semejante. las soluciones Jcl segundo problema de 
contorno (55.30). tl crean un sistema {lf,. lf,-} que tamb ién �onsla 
de do� subsistema�: {lf,.}, div lf, = O  (k• � k�) y {lfn·}. rol ff,. - O (/t' = k�-l- Siendo designadas por el mismo simuolo que el vector lf, 
estos subsistemas se llaman magnéticas, ya que en la frontera de 
l¡1 región :-;alisiacen las mismas condiciones. Las funciones sole. 
noitlales ff, pueden semej¡¡rse con las Hlllpli ludes complejas if::, 
del vedor H de las o�cilaciones propias del resonador. t:n lo qun 
se trata de !;1:, fundones potenciales lf, . •  éstas son los _gradientes t'l'n·. siend o las funciones escalares 'l'n· las funciones rropias del 
problema (55.28): .p,. 11. 

Debemos aún ;1ñadír que totlo lo anteriormente dicho se refiere 
a regiont!-s simplemente conexas y a aquellas, cuyas superficies de 
scpara,·ión no están formada� por parles 'le paradas. En e 1 caso ¡:¡e
neral. aclernas de la� funciones pmpias �olenoidales y potenciales 
(que forman sislelllMS infinitos), los problemas (55.29) y (S5.:30) 
pueden contener un número finito de funcione-> propias �¡,rmónica.s 
para las que lanlo el rotacional como la divergencia se reducen 
a ..:ero; esto es la �olución de l a  ecuación vectorial de Lapl :u:e 
(k= 0). Convendremos que si tales funciones <tparecen, la.� Inclui
remos en los subsistema:. de potencial. 

En virtud de la (58.6), podemos considerar que los sistemas de 
funciones {En. En·} y { ff,.. Hn·) son ortonormal izados. 

En lugar de las representaciones (71.2) construidas inluit iva
rnente de las soluciones É'" y itm del problema ( 7 1 . 1). ahora cscri· 

lJ Esta CUCSliÓII >C c>.pOIIC lilliS detalladUIIII!IIlc cll (J .3(. 
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bimos lo siguiente: 
.. .. .. .. 

E,.= � a,E, + � a,..E,.. y if,. = � b,.H,. + � b,..fl,. .. (71 .3) n=l n: 1 nesl n"�1 

Eligiendo los coeficientes del modo debido, las representaciones 
(71 .3) forman series de Fourier que convergen por término medio. 

3. Propiedades de las funciones propias. Más abajo, en el 
punto 4, se obtendrá la solución del problema (7 1 . 1 ) en forma de 
las representaciones (71 .3), es decir, que sus coeficientes serán halla
dos. A cont inuación, en el punto 6, las funciones E,., E,.· y ff,., 
ff,.. serán construidas para uno de los casos importantes. Con ante
rioridad, consideraremos ciertas singularidades de las funciones 
propias. 

Ya que queremos identificar las funciones E, y H, con las 
amplitudes complejas de los vectores E y ff de las oscilaciones 
libres de un resonador (E,= E:!,, ff,. = it:;.), debemos subordinarlas 
a las ecuaciones de Maxwell. Este hecho impone determinadas 
ligazones. 

Escribamos las ecuaciones de Maxwell para las oscilaciones 
propias del tipo n, así como las ecuaciones de Maxwell para las 
oscilaciones propias del tipo k, tomadas en la forma compleja con
jugada: 

rol E,= -iw,�ff,, . rol Ej, = it;)��i·Hi., 

t "  
. 

' E  I H' . · , · .E· ro ,. = iw,e ,, ro k = -uo>ke• k· 
(71. 4) 

Fijemos nuestra atención en la primera ecuación de la primera 
columna y en la segunda, de la segunda. Multiplicándolas respec
tivamente por n; y E,. restando sus miembros primero y segundo 
y, ,eguidamenle, integrando respecto a la región del resonador 
(compárese con el § 48, punto l),  se obtiene que 

�>,�� � H,Hi,dv - w;é• � E,Ei,dv=O. (71 .5a) 
V V 

De manera semejante-, de las restantes ecuaciones (71.4), se halla 
tó;�· � ff,.H; dv-t•),é � E,E; dv=O. 

V V (71 .5b) 

De las (7J .5a) y (71 .5b) no es difícil eliminar la integral que con
tiene E o bien otra. Esto nos permite obtener las siguientes igual· 
dad es: 

(k7,-kk) � ff,Hi, dv =O y (k�-k'i.) ) E,.Ei,dv=O, (71 .6) 
V 1' 

. • • • 2" • ' • • • • 1 ' • siendo k,i = <o>�e¡.t = (,;;, e•¡.t.• y kj, = 6>�ef.L = w;. e•f.!• los valores propios 
reales de tos problemas (69.15) o bien ($5.29), ($5.30). Las expre
siones obtenidas nos demuestran que las funciones propias solenoi-
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dale:; son ortogonales cuando no hay de�eneración (k� =F k%). lo que 
con[irma la deducción del Suplemento 8, punto 3. 

En virtud de la dependencia mutua de los vectores E y H, 
las funciones eléctricas o magnéticas no pueden ser normalizadas 
arbitrariamente (ya que entonces no podrían satisfacer las ecuaciones 
de Maxwel!). Haciendo en las (71.5) k = n,  por ejemplo. se tiene 

w .. �t) H,.H� dv = w;e• � E,. E� du. 
V V 

Pero como w.,� =k.,�/-( e�= k., Y�/V é y w�é· = k .. e-/ y;;."" 
= k  .. -( e•/ V�·, de aquí se desprende que 

1 �� 1 � H.,H; du = 1 e 1 � E,E�du. (71 .7) 
t' V 

Para observar la uniformidad, las funciones propias potenciales 
E,. =  V(Pn• y Hn• = V'i'n· pueden también considerarse como las 
soluciones de las ecuaciones de Maxwell (71.4). Teniendo en cuenta 
la idenliclacl (SI.33} ad,•ertimos que pues En• =FO y H,. =foO, esto es 
sólo posible para Wn-=O, o sea, que todas las "frecuencias propias" 
<�n• son iguales a cero en aquellas de las ecuaciones de Maxwell 
que responden a las funciones propias potenciales'). En diferencia 
de las ecuaciones (71.4), las funciones potenciales eléctricas y mag
néticas no están mutuamente 1 igadas. Pero con objeto de que los 
cálculos sean más cómodos, dicha ligazón puede ser introducida 
artificialmente en una igualdad que repita a la (71.7). Así, para 
los sistemas ortogonales {E,,. E ... � y {H,, . H,.}, puede ser estable
cida la siguiente correlación de orlonorma!ización: 

1 it l  � H;,.,n,,., du = 1 e 1 S E;,.,E, •. ,du = 6k'''n'''· (71 .8) 
r v 

En las anteriores designaciones la raya entre paréntesis significa 
que ella puede quedarse o omitirse, o sea, que por ejemplo, En''' 
bien es una función solenoidal E,, bien una función potencial En'''· 

4. Soluciones del problema sobre las os<:ila<:iones forzadas. 
Retornemos a la enunciación (7 1 . 1 )  del problema planteado sobre 
la excitación de un resonador para obtener su sol ución. 

De (7 J .  1) se desprende que 

� (rot if,.-troeE.,-J::> e;, .. du =o. 
V � (rol E,. + iro�li,. + }�'} ifZ•·• du =O, k'''--= 1 '  2, . - . '  oo, (71.9) 

V 
1) Remarquemos que dicha .. oo -degeneración m u 11 iple" 

potenciales no tiene reloclón alguna con los problemas (S5.29) 
que k!· � O. 
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ya que las magnit udes entre paréntesis son iguales a cero. Las 
igualdades (71 .9) resultan ser ni más n i  menos que una variedad 
de la  correlación de proyección (58.15). Después de a pi icar la 
fórmula (51.31), es decir, de integrar por parles, se obtiene 
) fl,. rol Ei.•·• dv- � (i<•JeE,. +},�¡') E¡,., clv =O, 
�· V 
) E m rot #;, .• dv + � [ .t:�'. H¡,,,] ds+ � (iro>�H,.+ (71 . 10) 
V S¡,; 

kc•1 = 1, 2, . . .  , oo, 

1' 
+ '"') H. Jm k<'>liv =O, 

donde se han tenido en cuenta las condiciones límites de- los pro
blemas (7 1 . 1 ) y (55.291; el (lit imo es importante en virtud de que 
en él figura la función E,t'>· 

Aquí podemos introducir las representaciones de E, y fl,. en 
forma de las series ortogonales (71.3), cuyos coeficientes deben ser 
definidos. En las (71 .9) tal planteamiento seria infundado, puesto 
que exigiría la diferenciación término a término de las series (ope
ración rot); en el caso general ,  esto nos l levaría a un  resultado 
incorrecto. 

De este modo, sustituyendo en las (7 1 .  1.0) Em por Em y fl,. 
por it,., en virtud ele las (71 .3) y teniendo en cuenta las (71 .4), 
se obt icne que 

· l· i \ },7;'E,;, . ,du=0, 1' 
� [ c:>;,.,éa.,<'� � E,,.·•E;,., dv -<o>¡;b11v1� H.,c·1H¡,.) dt•] + 

t; t' t  � 1 �' \' 

+ i � jr::,ll;t·1 tf¡¡ � i S [E��, H¡, .,l ils =O, 
� s .... 

siendo <;>k· =0 para todas las k'  (esto es equivalente a que rol 
E, """' O y rol H". �O, ,·éase el punto 3). Nos queda hacer uso de 
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la correlación de ortonormal ización (71 .8), lo que nos da 

w -.-a,.<'l - to>�r<' l-.-b��·� -= i j.��E'e1du, f. . • �· . � • l e l  lt•l k 
. . . • e• f' b 1 S 'mH• d w.1.1 -.-a. ¡ ·¡-w-1 .- �r<'l = - J,. 1•1 v-(e(  t•l k 

De aqui 

i 1il s¡···e· d a., =- . k' v; "' 1: V 

- i  � �E'� . H;,.,]ds, ] s,. � 

b�r· =l 'k'(�}::;H;. dv+ JE [É�. H;,] ds) . 

(71. 1 1 )  

(71. 12) 

De este modo, quedan definidos todos los coeficientes de las series 
ortogonales (71 .3). 5. Investigación de las oscilaciones forzadas. Examinemos aten
tamente la solución del problema sobre las oscilaciones forzadas 
de un resonador, representada por las series (71 .3) con los coeficien
tes (71. 12). 

Primeramente, señalemos que en el caso de un resonador sin 
orificio excitado por corriente eléctrica exterior (E6 =O, ¡m= 0), 
b,. =O, es decir, en el desarrollo de ÍJ, las funciones potenciales 
están ausentes (recordemos que en el orificio el campo eléctrico es 
equivalente a la corriente magnetica superficial, § 47, punto 1). 
Si, por el contrario, sólo hay manantiales magnéticos (J•• = O), 
entonces a",=- 0: no hay funciones potenciales en el desarrollo 
de É,.. 

En segundo lugar, ahora tenemos la posibilidad de argumentar 
el concepto aplicado más arriba, en el punto 1. Como se desprende 
de las (71. 12), para las funciones vectoriales solenoidales de los 
desarrollos de !!_m y itm, los coeficientes crecen al disminuir 
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1 wt-Ú>' i - En otras palabras, la componente estructura l del campo 
de las oscilaciones forzadas que corresponde a las oscilaciones l ibres 
del tipo k, aumenta a medida que la frecuencia de excitación oo se 
aproxima a la frecuencia propia de este tipo. Lo anteriormente 
dicho necesita cierta aclaración. Sea que primeramente no hay 
absorción y las frecuencias propias son reales (ro k = ook)- Entonces, si las integrales en las (71.12) no son iguales a cero 

f ak -b,.- oo l siendo oo - ook, 
Jo que es la resonancia. ideal del tipo k; puesto que como podemos 
demostrar, a 1 eliminar e 1 término k-ésimo las series {7 1.3) con
vergen, es decir, dan magnitudes finitas que pueden ser desprecia
das, el campo de las oscilaciones forzadas tiene una estructura del 
tipo k de las oscilaciones l ibres. Pero la resonancia del tipo k es 
imposible s i ,  en virtud del carácter de las manantiales, las inte
grales en las expresiones a¡,{bk) son iguales a cero: "los manantiales 
no tienen proyección k". Por ejemplo, en el caso de un resonador 
rectangular excitado por una corriente dirigida por el eje x (jeY. = 
= x0j"") no habrá resonancia del tipo E1 10 (E"'= Z0E k) ya que j��Éi, =O. La intensidad de la exc.itación de una u otra componente 
estructural depende de la orientación de los elementos de acopla
miento; para las posiciones mostradas en la fig. 71.2, dicha inten
sidad es la máxima. 

Al haber absorción, los modelos de los coeficientes ak y bk son 
proporcionales a la función d e  la frecuencia 

1 A, (tt!) = J • . • ¡  (7 1 .  13) 
<ol·-wk 

Teniendo eru cuenta que en virtud de (69.26), Q �t = ook/2t•>i. es el 
factor de calidad del resonador para el tipo k de oscilaciones, se 
escribe: 

A k (w) = 1 ( w )" 
1 1 1 · <vÍ<� w� 

- 1  + 4Q� -i Qk (71.13a) 

La función Ad<•l) alcanza el máximo para una frecuencia to>=(1>w, 
siendo además 

(71.14) 

Aqui se trata de la resonancia real del sistema; mientras más ele
vado sea el factor u e cal itlad Q 11, la frecuencia de resonancia w,11, 
más se aproximará a la parte real wí, de la frecuencia propia ook. 
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Como vemos, en este caso Jos coeficientes de las series (71.3) aA y 
bk toman los valores máx irnos de a k (u>w) y bk(u>u,1) que son pro
porcionales al factor de calidad Qk. 

En la fig. 71.4 se representa la gráfica de las funciones A k (w) 
referida a su valor máximo A k (ooct>); ésta es una curva de reso
nancia típica. Despreciando en la (71. 13a) el término 1¡4Q1 y 

A!!{w} A!!fwtKJ) 

, 
teniendo en cuenta la igualdad aproximada ( �� r - 1 .:::::: 2 (J):tk. 
no es dificil demostrar que 

Q¡¡1 � 21!J.oo0/Ww, 

ro k �  w(kl + ii!J.wo. } (71. 15) 

siendo 211ro0 la "banda pasante" del resonador para las oscilaciones 
del tipo k en cuyos extremos, según la definición, la amplitud del 
campo a excitar decrece V2 veces (fig. 71 .4). La característica 
de frecuencia del resonador se expresa por la función E"' {w) o bien 
11,. (w) (71 .3); con factores de calidad Q" suficientemente elevados, 6u gráfica es cercana a la superposición de las curvas de resonancia 

Em (cv) 

o --�==�r=�·�,��·�,�·�,�.��������--
(A)/(•1 GJH•2' wH•J úJ Fig. 71 .5. 

de todos los tipos de oscilaciones. teniendo en cuenta que la inten
sidad de estas últimas depende del carácter de los manantiales 
(elementos de comunicación), Jo que reflejan las integrales en las 
(7 1. 12). La fig. 71.5 ilustra de modo cualitativo lo anteriormente 
dicho. Obsérvese, que los coeficientes de las funciones potenciales 
en (71.3) varían monótonamente, creciendo al disminuir la frecuen-
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cia: las respectivas componentes estructurales del campo no 
resonan. 

Los resultados obtenidos dejan lugar a una generalización pos
terior. A pesar de que, en esencia, todas las operaciones se han 
verificado respecto al caso de un sistem11 hueco con cubierta ideal
mente conductora y absorcíón en el dieléctrico interior, las fórmulas 
(71.3),  (7 1 . 12) y todas las siguientes, pueden apl icarse al considerar 
resonadores con cubierta metálica e incluso, a l  haber radiación. 
Para que esto sea posible, es necesario que la estructura de los 
campos se dHerencie insignificati vamente de lo anteriormente 
expuesto, y esta condición se cumple con frecuencia. Entonces, es 
suficiente variar las magnitudes de las frecuencias propias complejas, 
definiéndolas por medio de J¡¡ fórmula (69.28). 

6. Resonador rectangular. Basándonos en lo que ya conocemos 
sobre las oscilaciones 1 ibres de los resonadores (§ 70, puntos 1 y 2), 
es fácil confeccionar los correspondientes sistemas de funciones 
propias {E,,. E,..} y {H,., Hw} subordinadas a la correlación (71 .8). 
En el caso de un resonador rectangular ya tenemos las funciones 
solenoidales en forma de las expresiones (70. 1)  y (70.2); sólo debemos 
normalizarlas. Las funciones potenciales se hallan complementaria· 
mente. En definitivo, se tiene: 

las funciones eléctricas 

E,c·• =  x.A..- cos ;.:.., x sen X.vY sen z..z-1- YoA1, sen f.xX cos XuY sen x..z + + zoA, sen x...,xscn f.vycos x.z; (71. 16) 

las funciones magm}l icas 

ff1t•• � x.B.., sen x.xx cos z11y cos ;.:.z + y.Bu cos ;.: ... x sen í:yY cos x.,z + 

+ Z08 • e: os x,.x ros ;.:11y sen x,z. (71 . 17) 
Aquí y en adelante 

mn n� � 
(O 1 n 'l ... =-¡¡-. Y.y = IJ '  r-.. = y  (m, 1/, p, = ) . •  " · . . .  ). 

. . . 
• - • • - , • 1- • ' k" -k' - w·: " 

-
• + · ., 'X .. Xmrl - XX · Xv, -· mnp ltlft(Jf" P• -X "/..z • ( 7 1 . 18) 

de modo que el índice i''' se comprende como el conjunto de tres 
números: ¡e•• �(m, 11, p). 

Los suúsistemas solettuidales (E, •. , = E1, lf,,., = 11;) c:onstan de 
las {wtciOIICS E y H. J.lara las funciones e en las (71 . 16)  y (71.17) 

2 V2 A , = - - -· 
1 1 e 1 abL 

B _ i2 y-;). X11 
" - V 1 � 1 u/il.. X ' 

Xxl.• A = _ 2 V2 Y.u'l.z 
k "f. u V 1 r 1 u/JL kz ' 

2 Jl2 X A. = -V 1 � 1 ubL k ' 

8 = _ i2 V2 .A:!:. 8 O 11 V 
. .= . 1 �ilaiiL X 

(71 . 19) 

1 
J 
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siendo m =F O, n =F O, p =F O. El tercero de estos números puede ser 
nulo, pero enton�es todos los citados coeficientes se multipl ican, 
<!demás, por l/V2, lo que nos dicta la correlación (7 /.8). 

Escribamos expresiones análogas de los coeficientes en las (71. 16) 
y (7 1 . 17) para las funciones H :  

l ? V2 "f.u l" = v· . x '  . 1 e 1 atJL 
A = - ----r2=;=}Í2=2= Xx A -O V V 1 e 1 atJL X • • - • 

B . _ i 2 Vz x.·X: 

"- V 1 � 1 aóL kx ' 

8 _ - i2 V2 x 

z - V 1 l• l a iJL k ' 

B = i2 y'2 
v Y 1 ¡j. ¡abl. 

Xt/Xz 
kx, ' 

(71. 20) 

siendo m =F O, n =F O y p =F O. Pueden ser nulos m o bien h; en ton· 
ces los coefícientes se multipl ican por l/V2. Se recomienda que el lector compruebe que las fórmulas (71.16), 
(71 . 17)  para los coeficientes (71. 19), (71 .20) coinciden con las 
expresiones de las amplitudes complejas que se obtienen de las 
(70.1 ), (70.2), eligiendo del modo necesario las constantes E. y fi.,, 
así como cerciorarse de que se cumplen las correlaciones de la 
ortonormalización (71.8). 

En lqs subsistemas potenciales 

E;''' = Ev = A  grad (sen x .. x sen 'X.vy sen x.z), \ 
H,,., = /11, = iB grad (cosx .. x cos XyY cos x.z), J 

(7 1 . 2 1} 

y los coeficientes en las fórmulas (71..16) y (71 . 1 7) tienen el aspecto 

A = 2 )1'2 Xx 
x V i e l aóL 11 '  

A. = 
B = -12 JÍ2 Xx x V ¡ ¡..¡abL k '  

2 V2 /.y 
V J é iabL k '  

2 V2 x. V ¡ é ¡avL k '  
-12 V2 Y.v 
V 1 ¡.. ¡ a/1L k ' 
B = -i2 Y:Í Xz 

z 
V 1 ¡.. ¡ abL k . 

(71.22) 

En las (71.22) se supone que m =1= O, n .p O, p ,¡:O. Sin embargo, 
uno o simultáneamente dos de estos números pueden ser nulos y, 
entonces, los coeficienle.s se multiplican por (1/J/2)", siendo a el 
número de ceros (a= 1 ,  2). 
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Como ejemplo, consideremos un resonador rectangular excitado 
por un elemento rectilíneo de corriente (fíg. 7 1 .6), con todo 

J�� =y.l:;:6 (z-�) .s (x-n <O < y < h> (71 .23) 

(sobre la función 6, véase el Sup[emento 2). Como deseamos hallar 
una componente del campo de las oscilaciones forzadas que tenga 
la estructura H ,9,, sacamos de las. (71.3) el !/ respectivo miemDro y escribimos que 

E. '0' - a E m - ' 1 01 IOH (71.24) 

donde, en virtud de las (71 . 1 6) y (71.20), 

-2 llZ lU E,01 =Yo y sen -r:sen- (71 .25) 
e0abL a 

(el medio interior es el va cío o el aire: � = e0, z 
� = �··>· De acuerdo con las (7 J .  12) 

b 

a 
Fig. 7 1 .6. 

- j••E d - . - 111 ' ---=...,.,.-iw S . 21"'1 w 
a'lot - 2 • z m 101 V - l .. r •• · z , o> -w,., r e0abL w - - w , . , (7 1 . 26) V 

donde, partiendo de las (69.28), (70.3) y (70.8) 

1 abL (LZ -1-aZ) Q 101 =�· aL (U-1-a')+2b (L"+a") · 

(71 .27) 

Habiendo resonancia (w = úl101), a base de las (71.3), (71 .26) 

E. E' 101 ( ) E -41��,. Q 101 - llZ :u: (71 28) -m � 111 = a101 ro,0, 101 = Y• bL - sen -L sen - . . t\oa W1ot a 

§ 72. Ondas forzadas 

de una guía de ondas 

l .  Planteamiento del problema. Correlaciones iniciales. Para 
excitar ondas en sistemas de guiado se emplean proced imientos 
iguales a los examinados en el ·§ 71, punto l .  Los elementos de 
acoplamiento, o sea, antenas elementales que, directa o indirecta
mente, unen el sistema de guiado con el generador (por ejemplo, 
mediante otro sistema de guiado}, tienen la forma de varillas, 
cuadros (bucles), orificios ( y  entre ellos, las ranuras). Con ayuda 
de una varilla se excitan ondas con componente eléctric.a paralela 
a ella, con un bucle, ondas con componente magnética dirigida por 
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la normal a Sll plano. Los orificios unen a regiones de los sistemas 
en las que sus campos deben tener estructuras parecidas. Por esta 
rar.ón, por ejemplo, la onda fundamental H10 de una guía de ondas 
rectangular puede ser excitada por medio de un cable coaxial que 
en su extremo tenga una varilla o bucle, como se muestra en la 
fig. 72.1. a, b o bien por medio de otra guía de Qndas rectangular 

Hro 
" e 

({U¿ ' &<- Eo, o ' 
tt " r ; f'ig. 72.1. 

que porte la onda fundamental a �ravés de una ranura (fíg. 72.1, e). 
En la fig. 72.1 se muestran otros ejemplos de disposición de los 
elementos de acoplamiento en los sistemas direccionales de guiado. 

En la fig. 72.2 se muestra esquemáticamente una guía de ondas 
infinita que en c;ierta región V l imitada por las secciones transver
sales S, y s •. contiene manantiales. Independientemente de cuál 

s, s2 S, 
--

Cqmpo.r ile o1'116o svperi11r ti o 
Fig. 72.2. 

Sr 
-'f�x , ·er r J '.i"' z h 

S¡ 
--

t 

sea el campo en V, en Jos sectores. semiinfinitos regulares de la guia 
de ondas tras las superficies de separación S, y s. el campo puede ser represen tado en forma de la superposición de todos los posibles 
campos libres. En este caso, sólo podemos hablar de las ondas que 
divergen del manantial o bien (cuando no se cumplen las condicio
nes de propagación) de los campos "transfrontera" que se amorti
guan en las mismas direcciones. Esta exigencia es, propiamente, 
la expresión de las condiciones de radiación de la guía de ondas 
(Suplemento 5, punto 3). Si no habiendo absorción puede sólo pro
pagarse la onda fundamental, en realidad solamente ella se conserva a distancias suficientemente grandes del manantial; los demás campos 
(de orden superior) se atenúan de modo exponencial (§ 62, punto 3, § 64, punto 3). E.sla condición s-e muestra en la fig. 72.2, a. En 
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esencia, como en el espacio libre, el radiador en la guía de ondas 
'(§§ 44, 45) t iene zona cercana. 

Ya que más adelante vamos a confeccionar las superposiciones 
de los campos l ibres de la guía de ondas, introduzcamos los medios 
necesarios para la descr ipción. 

Designemos las ampl ítudes complejas de los vectores E y lf de 
los campos libres que tienen el carácter de ondas que se propagan 
a lo largo del eje z por E;:,+ y if;:,+ y al cambiar de dirección, por i::,- y li�-; el índice n indica el t ipo del campo. En virtud de las 
(6J.I) y (6 1 .2) 

e,:,+ = s .te- 11-.,,.. } H. n+ _ .ou·•e - IÍ' nt m - ��� , 

I\ , = r;,- ir� (f� �O, r� �O) 

(72. 1) 

(sin absorción o r� =O ó 1'� =O; en este último caso se tiene un 
campo lransfrontero). Aquí es cómodo destacar las componentes 
transversales de los vectores S;i' v .:N'/;; estableciendo su desiRnación, 
en virtud de las fórmulas (61 .8¡", (61 . 10) y (61 . 1  1 ). se escribe: 

g¡:=, = e,.. :JI;, = ±  hn; h. = U'i ,; 1 [ z •• e,.]. (72.2) 

Las funciones vectoriales e. y h. están subordinadas a las ecua
ciones de Helmhol tz (obtenidas proyectando las ecuacionc.-; (61.4) 
y (6 1 .5) en la sección transversal de la guia de ondas). Con mayor 
exactitud digamos que son las funciones propias de los problemas 

vie .. +x�en = O  en S.L. ) Vih., -1- x�h .. = O  en S.L, ) 
d

. enT = 
00, } par'a L.L. h.,. =0,  J

� para Ll.,  (72.3) 
1v .J. en= (rol1.h,.), = O  

que, a su vez, son los análogos bidimensionales de Jos problemas 
de contorno (S5.29) y (S5.30). En nuestro caso, S .L es la sección 
transversal de la (fUÍa de ondas, mientras que L¡, su contorno. 
Por esta causa, los s1slemas len} y {h.} son absolut amente análogos') 
a los considerados en el § 71 ,  punto 2. Teniendo en cuenta las 
1 igazones (72.2), los ortonormal izamos del modo siguien le: 

� eke� ds = o  k,. 1 W .  l = 1 W" 1" ) hkh� ds; 
S S 

\' [ ek, h;,],ds =6kn 1�" • (72.4) � 1 w,. 1 
1) En los sistemas (e,) y (h,.) p odr1 an destaca rse los subsistemas solenoidal y potencial. Como se desprende de l as (61.10) y (61.1 1). las componentes mll¡(né· tlcas de los campos E (div .L

h,�O) y las componen!,,; eléctricas de los campos 
H(dlv .Le,.=O) son solenoidales, mientras que las componentes eléctrica� de los 
camJIOS E (rot 1 e,.= 0) y las componentes. magnét ic!!$ de los campos H (rol .J. h,. -o) 
son potenciales. 
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Ahora, ya podemos pasar a formular las condiciones del problema 
sobre la excitación del campo en la guía de ondas. Esta última es 
infinita y todos los manantiales están ubicados en una región aco
tada V y, precisamente, en su segmento O <  z < 1 (fig. 72,2, b). 
Los manantiales se prefijan por medio de las funciones jex y jm en V y E<.c' en el orificio de l a  cubierta de la guía de ondas que con
siderarnos conductor ideal (compárese con el § 71 ,  punto 1). Fuera de V, el campo se representa en forma de las series 

z�O; 

z ;;;¡. L, 

( � c-H··-J � 11 m .  11. - (lc. l 

,.

-

¡ "' � ci;lt�:·. fl= l ' 

(72.5) 
z ';;;;;. l. 

Es necesario determinar los coeficientes de estas series. 
2. Solución del problema. El campo forzado que investigamos 

está subordinado a las ecuaciones no homogéneas de .Maxwell 

rot �� = - i !��tflm
_
-j:J:, } (72_6) 

rot H m = i weE,. + j:i,X, 

y los campos 1 i bres de la guía de ondas, a las soluciones de las 
ecuaciones homogéneas que, seguidamente, se escriben en la forma 
complejamente conjugada: 

( . k:l:)' - ( • k±)' rol Em = tW�t H, , } 
( - k:!;)' ( • k±)' 

(72.7) 
rot H m =- i(J)e E m. 

como, en virtud de la condición establecida, no hay absorción 
e = e, !Í = �t). 

Consideremos conjuntamente el primer renglón del (72.6) y el 
segundo renglón del (72. 7), mul ti pi icándolos respect ivamente por 
(flf:,±)' y E,. y, a continuación, las restantes ecuaciones por 
(E!,±)" y it, •. Tomando corno región de integración el volumen V 
(fig. 72.2, b), realizamos operaciones del mismo índole que en el § 48, punto l (véase también el § 7 l ,  punto 3). Esto nos da que 

� { 1 . ( . k±)'! ' f (  . k±)• . 1 }  :y Em, Hm -¡- Em , Hm dS= 
S r (}-'" (H. k.±). '"' (E' k± )• ) d = - j 111 m + J,n m u. 

V 

siendo S la frontera del volumen V, o bien 
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r J ¡ ·  ( ' k±).! 1 < · �<±)' . 1 }  J \ E,, H, + E,., , Hm ds= 
Se+ S, (" 1 . ( . k±)·J r ( •m ( . k±)' ·., ( . k±)·) =- J E¡,�, Hm ds- j Jm Hm +Jm Em dv, 

S:& V 
(72.8) 



ya que en la superficie lateral de la guía de ondas las compo
nentes tangenciales de Jos vectores É, y É�t' son nulas, salvo en 
el orificio en el que É, .. = É';/;,. 

Designemos el primer miembro de la igualdad (72.8) por rt; 
introduciendo en él la representación (72.5), se 1 iene 

± � - r { 1 . , _  ( " k±)' J  [( " k±)' · n- ¡ 1 h = - � Cn j E',, , H,. + Em , Hm ¡ Z0 ds +  
n= J s. 

� + r { ¡ · n •· ( " k·")'J [ ( '"±)' " n + J \  · (72.9) + � e,. J Em , Hm- + Em , H, 1 z.d.s r:r- 1 s, 
(la normal exterior está dirigida por z en s. y en sentido contrario a z en S1), Introduciendo en la (72.9) las expresiones (72. 1), y te
niendo en cuenta las correlaciones (72.2), (72.4), nos convencemos 
de que en cada una de las sumas no es igual a cero sólo un tér
mino y, así, hallamos 

1 ± = - ( ::¡:: 1 ¡y; k 1 + j lfl k 1 ) + + ( ± 1 li7 k 1 + 1 li7" 1 \ -1 ( j·k :¡: , .. �) 1 k Ck ¡¡:r; w" 
e" 

wz w,; }e . 
Para las ondas que se propagan (ú) > ú)crrl para k dado), r.., y W" 
son reales y positivas, mientras que para los campos transfrontera 
(ú) < (úcru) f•,, = - i 1 1\ 1 y W k = ::¡:: i 1 \\7" 1 (los signos superior e infe
rior respectivamente para los campos del tipo E y H). Por este 
motivo 

t (72.10) 

para úl < <t)crll J 
y de la (72.8) obtenemos las sigu¡entes fórmulas para 
tes de las .series (72.5): 

los coeficien-

y 

ct' = - 1�-L f �� l .t��. (H�,±)'\ds ¡-21 w k 1 ·-�� 
+ j' IJ:n (.H�;t ) · + J�H É�±)' du 1 (w > <•lcrll) 

V } 
± li7" { e 1 .  < · k:¡:>· ck =- 2 1 1i'," 1 .) E��. H,. ds + s,. � í ¡ · ( " k'F)' . ( " k'F)'\ } + J J:!! H m + j�� E m du (ú) < ú)orlt) . 

Así hemos resuelto el problema planteado. 

(72. l l a) 

(72. 1 1 b)  
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Al ser ek y h¡,. realeg (en la sect1on transversal de la guía de 
ondas la onda es estacionaria: no hay flujo cíc lico de energía), el 
resultado ol>tenido puede ser representado de forma más breve: 

' Z j\ iVk l  
±.1 E��. 11,-; ds+ J ±}':.lfm-}��Em du . et.· IY' k { r 1 . . k-1 e 1 . . :¡: • • k:¡:l 

J S� V 

(72 . 1 1c) 
Aquí, el signo ante los sumandos no se escoge en correspondencia 
con el índice superior. sino de acuerdo con la- regla: el signo su
perior para úJ � <oJcrll y el inferior, para <oJ < <llau. 

ddü- Sz s, Sz 1 z, . , ñ - 1 1 - 11  1\11 u}h 1 . • O z, '"z U z  ¿ o z p f h e Fig. 72.3. 
3. Ejemplo de excitación de una guía de ondas. Conclusión. 

Sea que una guía de ondas rectangular se excita mediante un ele
mento de corriente (fig. 72.3, a) de forma que 

j�� =Yo i�� o (z-z,) <� (x-x ,) (O < y <  lz). (72. 12)  

Determinemos los coeficientes ct = C�o para la  onda [undamen· 
tal H,0• Según las fórmulas (72 . 1 1 a, b) o bien (72. 1 Jc) 

siendo 

e\ = - li':•• \'¡'"é'"'f dv 1 21 lf/ J m m ' J O  ' V 

E. , ., .. . 1- . , /2 ¡ 11 '' •• l :u: ± i r, • •  '" = e,.e-' •• =y., V •. sen - e  (lv a 

(72.1:3) 

(72. 1-1) 

(véase las (64.15) y (72.4). Introduc iendo las (72.12) y {72.14) en la (72. 13). se halla 

e± - - - IÍ'' •• ¡'cxh sen :lX¡ e± ll' ,.l, 1 0 - V21 11'' ,0 lal> "' 0 
• (72.15) 

Para hal lar la amplitud compleja del vector E de la onda H 10 
que se propaga desde el elemento de corriente por la d irección del 
eje z y de la onda E,. de sentido con trario (úl � úlcr!t), así como 
también los respectivos campos tran s[rontera (ú> < <•lcrlt). es preciso 
tomar un término de la serie (72 .5). Así obtenemos 
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donde 

!\o= 2}1.1 .,/· 1 -("�) " y W¡o= v;t7íi V - Jlt - (i.¡2ap 
Como vemos, la amplitud de la onda que se excita es propor

cional a la magnitud Pm = y0/��hjw que es la amplitud del dipolo 
de Herzt equivalente al manantial que actúa (§ 44, punto 1). En 
dependencia del desplazamiento horizontal de x1 la amplitud E,. 
varia de modo seno ida! (la excitación máxima se producirá para 
x, = a/2), mientras que la dependencia de la frecuencia tiene carácter 
de resonancia: E,.- oo cuando ;l. -2a; señalemos que no se ha 
tomado en cuenta la absorción. 

Calculemos el flujo de energía que parte de la región V (fig. 72.3, b), con la condición de que sólo el campo del tipo H,0 
tiene el carácter de la onda que se propaga. En virtud de (63.2) 
y (72.16), a través de la sección transversal s. pasa, en término 
medio, un flujo de energía igual a 

1 1 i - e -2 R IV '  1 o . .  
• 

J 1 W. f'' 1ex•1 ., E• ds = Re - •• · "' ,. sen• Jtx, m ,,:.! • 4ab u • w •• 

pero como la radiación es igual en las dos direcciones, esto quiere 
decir que el flujo total de energía desde V es dos veces mayor; 
es igual a la potencia med.ia de radiación del elemento de corriente 
ubicado en la guia de ondas que designaremos por J5r.. De este modo, 

1 1 \¡., J" 1ex • 1  z 
P,. R v 10 • m 1 • iUt - = e "'70 2ab sen a .  \V"' (72.17) 

Para A. - 2a la impedancia de onda lií' 10 resulta ser puramente 
imaginaria; en tal caso, como se desprende de la (72. 17), en la 
guía de ondas no hay transmisión de energía: p-s. =O.  

Como en el caso de un radiador eléctrico elemental en el espacio 
libre (§ 44), en el caso que tratamos también se puede introducir 
el concepto de resistencia de radiación fi(L = 2,P..,¡J�:·. Se recomienda 
que el lector real ice las correspondientes comparaciones con la:; 
fórmulas (44. 18). 

En conclusión, hagamos ciertas observaciones. 
A costa de complicaciones, se podría difundir la teoría de ex

citación de los campos a las guías de ondas con absorción (compá
rese con el § 71). Sin embargo, no hay gran necesidad de hacer 
tal cosa, ya que a las frecuencias que divcrgen considerablemente 
de las cr1ticas, los resultados obtenidos son suficientemente fide
dignos (tales casos son, precisamente, los que tienen interés práctico). 

En los dispositi vos técnicos los elementos excitantes, por lo 
general, se disponen en las guías de ondas en las proximidades de 
Jos tabiques metálicos extremos que "ponen en cortoc ircuito las 
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p¡¡redes" y que, a veces, se construyen en forma de "émbolos" des· 
plazables. En tales casos el empleo de las fórmulas (72. 1 1 ) sólo 
exige sen-cillos razonamientos complementarios. Así, l;i en la guía 
ele ondas rectangular que anteriormente ·consideramos se introduce 
un tabique rnctálico (prácticamente conductor ideal) (fig. 72.3, e) a una distancia z, del <.'lemento de corriente, entonces, la onda de 
tipo principal que se propaga en su dirección, se rcilejari1 variando 
la fase a 180·' (�:ampárese con el § 33, punto 4) y se $Uperpondrá 
sobre la onda directa recorrien!fo en comparación con ella un camino 
complementario igual a 2z,. De esta manera, a la amplitud com
pleja calculada por la fórmula (72.16}, deberemos añadir una magni· 

. 4 � 
tud que se diferencia por el multipl icador -e-i•l·,,z, =-e - • A,, z, . Como 
resultado, obtenemos 

. ·ex 
E. W101.11r :tX, ;u 

( l  ¡ l' ) ·¡• ¡ = -y · ·sen- sen- -e- • ,,,, e-• ,, z -z,, � m o (JÚ a 11 
i2W10/��Ir 2nz1 .ilX1 n.t il' l '1 2 ,� -y. 1> sen ....- sen -sen - e - " (r. < a), (z > z,). {/ ,., .  " " 

La potencia de radiación Pr. será igual a 
••• 

P
- w,.lm ir• • Z;;rz, • iiXt ¡: = b sen .-- sen· -" •·•w a 

(compárese con la (72. 1 7)). 

(].< 2a) 

§ 73. Sistemas de guías de ondas 

(72.18) 

(72.19) 

l .  Observaciones previas. En la radiotécnica de frecuencias 
ultraclevadas se emplean disposit ivos compuestos por segmentos de 
sistemas de guiado (en particular, guías de ondas huecas), resona
dores de cavidad, así corno por otros múltiples elementos en los 
que tambien se pueden inc1uir los elementos de acoplamiento (§ 71, 
punto 1 ,  o§ 72, punto 1 ); vamos � llamarlos brevemente sistemas 
de guías de ondas. Basándonos en e l  material expuesto en los 
§§ 61 -72. ya podemos decir mucho sobre los procesos eleclromag
nétícos en sistemas reales de guias de ondas, pero es necesaria una 
serie adic-ional de razonamientos. 

Comencemos por las siguientes observaciones. 
Al describir en el § 55, punto 2 los radiadores de ranura fue 

remarcado que si en una chapa idealmente conductora se corta una 
ranura estrecha que no cruce la corriente conductiva, entonce.s, 
podemos decir que no habrá radiación. Es natural, que lo mismo 
podemos afirmar con respecto a las ranuras en las cubiertas de los 
sistemas de guias de ondas y este hecho siempre se tiene en cuenta 
al proyectarlos. Por ejemplo, una guía de ondas circular por la que se propaga una onda H0,., pued.e ser "sin consecuencias'' cortada 

506 



transversalmente (fig. 73. 1 ,  a) ya que la corriente en la cul>ierta es 
azimutal; cuando se trata de cierta onda del tipo E, es tolerable 
un corte longih.td lrtal (fig. 73. 1 ,  b}. En u na guía de ond.as rectan
gular. por l a  que se propaga la onda fundamental fJ 10, pueden ser 
efectuadas l;;�s ranuras que no radian mostradas en la fig. 73. l , c  
(en una serie de casos, Ja ranura longitudinal se emplea para la 
introducción de.l elemento de sondeo). Un resonador cilíndrico para 

() " � • b 
Fig. 73.1. 

osd ladones H omp puede ser reglado en la banda de frecuencias por 
medio de l a  variación de su volumeJi con un "émbolo" desplazable 
(londo}. sin \ener una di::.minul.'.ión considerable de su !actor de ca
lidad a causa de la radiación a través de l a  ranura circular (fig. 
73 . 1 ,  d). E l  número de tales ejemplos puede ser aumentado con 
facilidad. 

La segunda observación se refiere a l a  descripci ón de los ele
mentos metálicos de los sistemas de guías de ondas. es decir, en 
primer plano, de las cubiertas metálicas de las guías de ondas y 
resonadores huecos. En muchos de los casos, podemos considerar que el metal es un conductor ideal. La atenuación de las ondas 
que plisan por los cortos sectores de los sistemas de guiado, es 
prácticamente impercep lible. En las lineas de comunicación de gran 
longitud éste es el parámetro técnico de mayor importancia. Es 
preciso tener en cuenta que las superficíes metálicas tienen, en 
mayor o menor grado, rugo5idades que dependen del carácter de suma
quinado, mientras que las expresiones de r�. (63.21),  de Q ... (69.30) 
y otras aná togas, fueron obtenidas suponiendo que la superfit"ie 
de se¡)arac\ón de los medios es idealmente lisa. Por e$la causa, !os 
valores de r;;, y Qrn calculados, por l o  general, divergen un poco 
de los que se observan de manera experimental; a veces. se inlro�uce la represen tación de la condudi hiiidad específica equivalente 
o de una superficie rugosa que debe ser introducida en las (63.21)  
o bien (69.30) en lugar de a, con objeto de ob · ener resu 1 lado co
rred o. Los valores de a para d iferentes casos, pueden seo: ha!tados 
en los manuales, por ejemplo, en [K.3]. 

2. Conducto guía de ondas. Entendemos por conducto f.!llta de 
ondas o bien linea de transmisión, un sector del sistema de guiado 
que une el generador con cualquier dispositivo que convenCional
mente llamaremos "carga útil". En el conducto guía de ondas pueden 
introducirse elementos de diferente aplícación (de medida, regu la
ción, ele.), dicho conducto puede estar r<lmHitado y, por !in, la 
función que él cumple puede ser mas complicada que la simp.Je 
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unión del generador con su carga. Pero para mayor certidumbre, 
al principio, consideraremos el ejemplo más sencillo de conducto 
guía de ondas. 

Sea que el t'onducto guía de ondas es el segmento de una guía 
de ondas hueca longitudinalmente regular (con sección transversal 
invariable). En uno de sus ex Iremos se excita por un generador, 
por ejemplo, a klistrón, cuya energía se introduce por medio de un 
elemento de acoplamiento de varilla; además (fig. 73.2,a), tenemos 

- 1 1 /le¡it!n tic ré(limen rt:¡v/qr \ 
e 

f'i¡¡. 73.2. 

un "émbolo de reajuste" desplazable (compárese con el § 72, punto 3) 
que sirve para regular la excitación. Independientemente del tipo 
de campo en el conducto guia de ondas, en e.l segmento regular de 
la guía de ondas puede ser representado como la superposición de 
todas las clases de campos libres (compárese con el § 72, punto 1). 
Generalmente, las dimensiones de la guía de ondas son. tale5 que 
sólo el carnpo del tipo fundamental tiene el carácter de la onda 
que se propaga; precisamente esta onda transmite la energía a la 
carga . En el entorno del elemento de acoplamiento el campo, siendo 
por lo general bastante complicado, contiene componentes en forma 
de los campos de orden superior de la guia de ondas, pero, sin 
embargo, éstos se atenúan de modo exponencial en dire:cción a la 
carga y. desde cierta sección transversal S 1, resultan ser desprecia
blemente pe(jl1eños. En dependencia de las propiedades de la carga, 
cuya clase aquí no precisamos (puede ser, por ejemplo, una antena), 
en el conduelo también existe una onda inversa, de mayor o menor 
intensidad, del tipo fundamental que llamamos reflejada (de eco). 
Cerca de l a  carga el campo contiene componentes en forma de los 
campos de orden superior de la guía de ondas que hacia el gene
rador se atenúan y que a partir de cierta superficie de separación 
s. son desprecíablemente pequeños. 

De este modo, en la región del conducto entre las secciones S, 
y s. sólo existen las ondas directa e inversa del tipo fundamental; 
la llamaremos región del régimen regular. Haciendo uso de las 
designaciones (72. 1 ) . representemos Las amplitudes complejas del 
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campo en la región del régimen regular en la forma 

E. - c··E··� + c-É•- - .... <> +e- ti',z +c-s-eti:',z } m - J m 1 m - c...¡ 0l l 1 t 
H
. - c�ll· l+ 'e � JI· ,_ - c+..-e-ti',z .J c-.. #-eli',z m. - 1 m - - .... m - t �f ,- J dT,t · 

(73. 1) 

(n = 1), siendo e; y e¡- los coeficientes de amplitud de la misma 
clase que los de las series (72.5). Con ayuda de las correlaciones 
(72.2), se escriben las partes transversales de Jos vectores Ém y Ji"': 

F.,.t = c�e,e-l
i
',z ( l  + p0et21',z), \ 

Ji,, = ct h,e-tf,z ( 1 -PoehÍ',z), J 
donde ha sido introducida la designación 

. ci ÉmJ 1 f.r;,, 1 Po = + = -:"T"" = - --:-:¡-- • e, Emt ;=O Hmt z�o 

(73.2) 

(73.3) 

La mr.g.nitud p0 se denomina coeficiente de reflexión referido a 
la �ección z =O. En lo que se refiere a las (73.2), éstas repiten, 
por su forma, las expresiones (36. 13), obtenidas al analizar 111 in
cidencia normal de una onda plana homogénea sobre la superficie 
de separación de los medios. La diferencia consiste en que en el 
caso que consideramos, puede no haber una frontera reflectorl! lo
calizada en el espacio. Puede ser una incógnita cómo se forma la 
onda reflejada en cierta parte de la región de la carga; sólo podemos 
hablar de su existencia en el sectof regular de la guía de ondas 
(dentro del cual se halla la región del régimen regular). Por esto, 
con frecuencia, se determina el coeficiente (factor) de reflexión en 
una sección arbitraria z de dicho sector, como la función 

Claro está que 

. . 1'::- fi-¡f= o (�) =� = - ...!!.!!.. ' � . � " +  . ' E;,,¡ 11 mt 
(73.4) 

Recordemos. que las fórmulas (36. 13) permitieron confeccionar los 
diagramas (figs. 36.3 y 36.4) que esclarecían la estructura del campo 
que es la superposición de las ondas directa e inversa . Las expre
siones (73.2) nos llevan a una interpretación análoga de la estructura 
del campo en la región del régimen regular (fig. 73.3, a ,  b); todas 
las consideraciones necesarias serán halladas por el lector en el § 36, 
punto 3. 

A continuación, confeccionemos. la correlación 

(73.6) 

La función Z (z) determinada en e l  sector regular de la guía de 
ondas se denomina resistencia en la sección z para la onda del 
tipo fundamental. En virtud de las· (73.2), teniendo en cuenta las 
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(73.5) y (72.2), se desprende que 
• . 1 -'- p  Z =  W, . , 

1 - p  
(73.7) 

y cuando no hay onda reflejada, Z = W ,. 
¿Por qué se denomina "resistencia" la relación de !as magnitudes Émt y fl mt? Si el sistema de guiado es biconexo, entonces, al con · 

siderar su onda fundamental del tipo TEM podemos operar no sólo 

Fig. 73.3. 

utilizando las intensidades de los campos, sino que también, con 
las tensiones y corrientes. Sea, en particular, que se trata de una 
línea bifílar por la que se propagan ondas del tipo TEM. En este 
caso, la tensión y la corriente en cierta sección tendrán la forma 

Designando 

�m = p-;,e -lkz +
. 
(j ;;.elkz, } 

1"' = ¡;\".e -lkz + 1 ;;.etkz. 

V;;. ¡,;; . 
.....-:¡:- = - ...,....- = Po Um 1 .,.  y 

(73.8) 

(73.9) 

(véase también el § 66, punto 2), confeccionemos la relación entre 
las magnitudes (J"' y i, que, precisamente, resulta ser la resistencia 
de la línea en la sección dada z; ella es igual a 
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Por su forma, las expresiones {73.7) y {73.10) coinciden. Esto 
significa que la magnitud Z (z) es semejante a la resistencia Z1 (z) 
y es posible construir el sector de una línea biiilar convencional 
de Jos parámetros W,= Ú71 y k =  t,. que "similará" una región de 
régimen regular del canal de guía de ondas. Tal sector (fig. 73.2, b) 
debe estar cargado de una resistencia Zc = i (l). 

Si además del generador y la carga, la regularidad de la guia 
de ondas se perturba por los elementos acoplados a él, entonces, 
en las cercanías de cada uno de ellos el campo del canal contendrá 
componentes en forma de los campos de orden superior de la gu.ía 
de ondas que se atenúan de modo exponencial en dependencia de 
la distancia. En la fig. 73.2, e está representado un canal de guía 
de ondas, a l que se ha acoplado un elemento (varilla pasiva) dis
puesto a distancias relativamente grandes del generador y de la 
carga; en este caso, en el conducto hay dos regiones de régimen 
regular. 

Cuando el conducto guía de ondas es un segmento de un sistema 
de guiado abierto (línea bifilar, guía de ondas dieléctrica, etc.), 
los elementos que perturban la regularidad del sistema provocan 
la radiación al espacio circundante. Aquí, también pueden ser des· 
tacadas regiones de régimen regular en las que el campo del con
ducto está compuesto por la superposición de las ondas del tipo 
fundamental directa e inversa. 

En la fig. 73.4, a, b se muestran dos ejemplos de conductos 
abierto'!>. E l  extremo abierto de una línea biHiar (Hg. 73.4, a) es Regilin ile ré¡imen �;utttr - ·  

Httilillción 

Fig, 73,4. 

Re;itin de rrfgiml!l? re¡v/11'¿ 

semejante a un radiador eléctrico elemental (§ 44). La reg•on del 
régimen regular empieza allí donde el campo de radiación, decre
ciente al alejarse del extremo, puede ser despreciado. Ya que la 
potencia de radiación es proporcional a (d/'A)2 (compárese con el 
§ 44, punto 4), al ser la distancia entre los conductores suficien
temente pequeña, la influencia de la Irregularidad extrema prác
ticamente no se advierte. Es preciso remarcar que cualquier irre
gularidad de un conducto bifi lar se manifiesta de modo semejante 
a un extremo abierto. Como otro ejemplo nos sirve un segmento 
de la línea de Goubau (§ 67, punto 3) que, al conectarlo a un 
generador y una carga se convierte en línea coaxial; los elementos 
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de acoplamiento tienen la forma de bocinas (fig. 73.4, b). Se exige 
que se produzca la transformación de la onda T EM de l a  línea 
coaxial en Ja onda E.,. de la línea de Goubau en el ext remo trans
misor y la transformación inversa, en el receptor. Una onda E00 
"pura" se forma a cierta distancia de la bocina, es decir, donde 
comienza la región del régimen regular; los elementos de acopla
miento se. <"Onstruyen de tal forrna que la radiación al espacio 
circundante se redusca a la mínima . 

. --z, o Ll _ __...�li'}o � 
Fig. 73.5. 

3. Descripción general de los sistemas de gu ía d e  ondas. En la  fig. 73.5 se muestran diferentes variaci ones de u n  sistema hueco, 
al que están acopladas guías de  ondas regulares; estas últimas 
pueden ser tanto simp le como múll iplemen te conexas, pero obliga
toriamente apantalladas. De antemano no se toma una estructura 
interior determinada del sistema hueco o de la forma de su cubierta. 
Tal lraru;formador de guía de ondas puede contener en su interior 
diversos elemen tos conductores y dielé-ctricos, isótropos o bien ani
sótropos. La cuestión consiste en establecer medios para la descrip· 
ción de la forma general de los transformadores de guía de ondas. 

En cada una de las guías de óftdas acopladas, destaquemos una 
sección transversal determinada que vamos a llamar sección de 
entrada. Tomando cualquiera de las secciones de entrada Sa. con
feccionemos para ella un .sistema de funciones fe, cal} y {hn co:¡} 
(§ 72, punto 1) que están subordinadas a las condiciones de orto
normalización de la forma (72.4) 
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Cualquier campo transversal S,. se descompone según estos sistemas 
en las series ortogonales: 

(73.12) 

Sea que tal desarrollo ha sido efectuado en todas las secciones de 
entrada de transformador de guía de ondas (a= 1, 2, . . .  , P), es 
decir, que podemos referirnos a los coeficientes de Fourier an '"'' y 
bn ,,.,., . Reuniendo todos estos coeficientes, compongamos los vecto
res (véase el Suplemento 9, punto 1) a =  (aJ t>>• a, w• . . . . a, �>» 
a1 ,t,. . . . ) Y b = (b, 0, b• 1!" . . . , b, u�t b. '•�> . . .  ). Sí el medio en 
el interior del transformador de guía de ondas es 1 in ea] y pasivo 
(no hay manantiales). entonces, los vectores a y b están ligados 
por una dependencia 1 ineal homogénea y. por io tan lo, podemos 
escribir que: 

a = Zb y· b =  Ya (73. !:3) 

donde las matrices Y y Z se denominan, resped ívamentc, matriz 
de resistencia y matriz de admitaneia del transformador de guía 
de ondas. Tienen una estructura que, a continuación, aclara el 
ejemplo de la matriz Z: 

Z = 

zu 
zu 

. . . 
zP� 

zu 
zn 

. . . 

. . . 

. . . 
1 z•P 

1 
1 
1 ZPP 

a, � = 1 , 2, 

siendo Z"'ll = 

. . . •  p 

zatl 
IJ zo.(l •• Z'"'IJ zc.Cl 
'l.l ·::! 

. . . 

. . . 

(73. 1 <1 )  
(las células za.ll son matrices infinitas). 

Como en cada una <.le las secciones S" el campo puetle tambiim 
representarse en forma de las superposiciones de las ondas d ircctas e inw:rsils (le la guía de on(.las dada con componentes transversales 
e" 1,., y h, "''' (incluyendo los campos transfron ter a),  entonces, en 
lugar ele las (73.12) :;e puede escribir: 

.-, Ém "'' = � (e� ,a.,en '"' + e;¡ ,,,1e,. , .. ,), n� 1 

"' 
ifm ((l.. = � (e;:- ((()hn (Ct) - e;; (t;qhn (4) ). 

,, = 1 

( 73.15) 

El conj unto de todos los t;oeficientes c.t ,,., y e;; ,o;, (a= 1 ,  2, . . . , 
P. ll = 1 ,  2, . . . ) forman Jos vectores e+ y e- del mismo tipo 
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que a y b, además, al comparar las (72 . 12) y (73. 15) tenemos 

a =c• +e-, }· 
b = c+-c-.  

En la correlación lineal homogénea 
e- = Re+ 

(73.16) 

(7:3. 17) 

la matriz R se denomina mal riz de dispersión; conociendo R se 
pueden determinar las ampl iludes de todas las ondas salientes 
("dispersas'') en forma del vector e-, si fueron prefijadas las ampli· 
ludes de las ondas entrantes ("incidentes'') que se determinan por 
el vector e • .  

La matriz de dispersión tiene la misma estructura que las 
matríces z· y Y (73.14). El sentido de sus elementos es extrema
damente sencillo. Sea que todos las guias de ondas son infinitas y sólo por una de ellas, sobre la sección Sa incide una onda i:lel 
tipo n (a), es decir, que el vector e+ sólo tiene una componente 
e�'"'' que no es igual a cero. En este caso, en virtud de 1 !,1  (73.17), 
en esta guia de ondas se creará una onda reflejada del mismo tipo, 
con factor de cresta (punta) e;;''"'= R';:;ct ,,, y ondas reflejadas de 
otros tipos, para las que estos factores son iguales a c;;, .. ,= R'/¡;tc�,o.,; 
en el resto de las secciones se crean ondas transmitidas con factor 
de cresta e;;,"'' = R'/:{¡c� ,a,. De este modo, los elementos R�:t son 
los coeficientes de reflexión para las secciones de entrada Sa (cuando 
k= 11, se t:rata de una onda reflejada sin transformación del tipo), 
mientras que los elementos R�;::- son los coeficientes de transmi· 
sión ( relac.ión de transferencia) del transformador de guía de on
das dado. 

En esencia la correlación (73. i7) da un medio para la descrip
ción del proceso de difracción en un sistema de guía de ondas; para 
esto sirve Ja matriz de difusión. 

Establezcamos la relación existente entre las matrices R, Z y Y. 
De las (73. 13) y (73.16) se desprende que: c+ +c- = Z (c+-c-) y, 
más adelante, teni.endo en cuenta (73.17): 
(/ + R) e- = Z (/ -R) e-. Basándonos en lo anterjor, escribimos que: 

y de aquí que 
1 + R = Z (1 -R), (73. 18a) 

Z = ( J + R ) (J-R)-• y R = (Z + /)-' (Z-1). (73.18b) 

De manera análoga hallamos que 
1 - R = Y  (1 +R), 

de donde 
(73.19a) 

Y = (I-R)(I+R)-•  y R = (I + Y)-' (1-Y). (73.19b) 

Y por fin, en virtud de (73.13) 

Y =Z-•, Z= y-1 (73.20) 
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(indiquemos que las matrices Z y Y pueden no tener las inversas). 
En la primera de las correlaciones (73.18b) se advierte con facili
dad la generali?.ación de la igualdad (73.7) obtenida con anterio
ridad. Podemos decir que en el punto 2 fue analizado el más sen
cillo sistema con una sección de entrada (P = 1) y con un tipo 
de campo. Al mismo tiempo, las matrices Z y R sólo tienen un 
elemento (Zl: y RlD, de manera que l a  igualdad (73.18b) loma el 

t Zll 1 l· R�l · t f 1 (73 7) E 1 R" 
. 

aspec o 11 = 11 y se rans orma en a . . n onces 11 = p, 1 - /�11 es decir, al coeficiente de reflexión de la onda fundamental, mien-
tras que z:: es la resistencia "nonnal izada" (referida a W ,) Z!W ,. 

Por ·fin, señalemos la siguiente importante circunstancia. Aun
que en el caso general las matrices Z ,  Y y R son infinitas, siempre 

foil[ 73.6. 

podemos disponer las secciones de en
trada (para suficiente longitud de las 
guías de ondas) de tal modo que las 
matrices sean finitas. Se;l que en c.ada 
una de las guias de ondas acoplad<ts 
el carácter de la onda que se propaga 
sólo Jo tenga un tipo de campo. Esto 
significa que si la sección Sa. se en
cuentra en la región de .régimen régu
lar, entonces, en las expresiones(73. 12) 
pueden considerarse nulos lodos Jos 
coeficientes, salvo a, !\>) y b, <<w Los 
vectores a y b resultan ser sólo tle ?
dimensiones: a=(a, W •  a , ,,,, . . - ,  a 1. ",1) 
y b =  (b1 Ul• b1 t2>• • . •  , b1 <P>) y en las matrices infinitas zll« (73. 14) 
sólo queda un elemento í!.�P (esto también se refiere a las matri
ces análogas Y�,ll y Rr/''). De este modo, al refer ir las secciones de 
entrada s� a la región del régimen regular (fig. 73.6), las matrices Z, Y y R tendrán un número igual de sec.ciones de entrada 
de un orden P. En es te caso, el transformador de guia de ondas 
se describe como un 2P-polo en l a  teoría de circuitos. 

4- Sobre la teoría termodinámica de los esquemas integrales. 
Cada día adquieren mayor aplicación los sistemas de guía de ondas 
confeccionados sobre la base de 1 ineas de b<:�ndas paralelas (de guía 
de ondas), por ejemplo, basados en la llamada "linea de bandas 
paralelas no simétríc<t", cuya s<�cción transversal se muestra en IH fig. 67.7.g. De esta manent se obtienen los "<�squemas integra
les de frecuencias ultraelevadas" (¡ue tienen una serie de ventajas 
tecnológicas y de construcción en comparación con los sistemas 
huecos -de guía de ondas. 

Al realizar el examen m<i s  sencillo, la 1 inea de bandas para
lelas no simétrica puede considerarse como una línea bifilar; la 
onda fundamental se interpreta como una TEM (lo <¡ue 110 es 
exacto, véase la pág. 457) y en el análisis se introducen las co-
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rrientes y tensiones (compárese con el § 66, punto 2). En la 
fig. 73.7, a se muestran dos irregularidades t ípicas de una linea 
de bandas par¡¡Jelas; "corte" y '"escalón'' . Representada como una 
linea bifilar, tienen el aspecto que se muestra en la fig. 73.7, b 
(en el segundo caso tenemos diferentes impedancias de onda W 1 y 

w. "'' l ... , 
o-o ;_I,........¡IJ I o 

o T T o 
A 

Fig. 73.7. 

o 

o 
:t T 

o 

Q 

Wí). Si estos objetos son en alto grado cuasiestacionarios, enton
ces las capacidades que aquí figuran se pueden hallar resolviendo 
cierto problema de electrostática. Pero con frecuencia esto resulta 
ser una bastl! aproximación. 

La esencia de una consideración rigurosa de los esquemas inte
grales de frecuencias superelevadas consiste en lo siguiente. Los 
elementos mostrados en la fig. 73.7, a, lo mismo que otras hetero
gene idades propias de las lineas de bandas paralelas, son sectores 

�S. 
t(� �� �&, S. "'J � 

b 
Fig. 73.8. 

de objetos más complicados. Por ejemplo, el elemento del tipo 
"corte" se puede destacar en el esquema integral representado con
vencionalmente en la fig. 73.8, a. Notemos que en el caso dado 
todo el dispositivo puede ser una pantalla plana metálica, 
parte de la cual se ve en la figura . Fijemos nuestra atención en 
el corte dest-acado (•) que se muestra independientemente en la 
fig. 73.8, b. En realidad esta es una guía de ondas igual al transfor-
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mador de guía de ondas, lo mismo que los dispositivos expuestos 
en la fig. 73.5. En este caso como secciones de entrada sirven 
las cuatro aristas abiertas del paralelepípedo S,, S,, S, y S,. 
Estas se deben considerar como las secciones transversales de guías 
de ondas rectangulares con relleno determinado. Así pues, S, y S, 
son las secciones transversales de guías de ondas de banda para
lela apantalladas y s. y s • .  guías de ondas rectangulares con capa 
dieléctrica. Son justos los desarrollos de los campos en las entra
das en forma de las fórmulas (73.12) (verdad es que las correlacio
nes de ortogonalidad (73. 11)  deben ser sustituidas por otras más 
generales, véase [1 .3), punto 9.1). Por esto apliquemos los méto
dos de descripción examinados más arriba en forma de las matrices Z, Y y R (73.13)-(73.20). Un esquema integral complicado se 
representará como la unión de transformadores de guía de ondas 
y su matriz de difusión puede ser hallada si se conocen las ma
trices de difusión de los transformadores de guía de ondas elemen
tales. 

§ 74. Propiedades de Jos transformadores 

de guía de ondas 

l .  Matrices de resistencia y admitancia. Más adelante sólo vamos 
a considerar transformadores de guía de ondas con secciones de 
entrada situadas en las regiones de régimen regular de las guías 
de ondas conectadas que solamente transmiten una onda fundamental. 
Aclaremos ciertas propiedades de las matrices Z y Y. 

Construyamos mentalmente una superficie S que pasa por todas 
las secciones de entrada Sr;c. y que comprende totalmente el trans
formador de guía de ondas (fig. 73.6). Los vectores del campo no 
son nulos sólo en So.. teniendo, además, las representaciones (73.12) 
la forma: Em 1a1 =a, 1r;c.1e, 1a, y 1Ím '"' =b1 1o.,h1 1.,.,; las impedancias 
de onda son reales (\17, 1,.,= W, ,a,)· Por esta razón 

� [E,. . li,;,]ds = f � [É., '"''" :{ o.= 1 Sa 

- p 
H;,, '"''] ds = - � aua.,b� <o.•· (74. 1) 

a � l  

Se puede prefijar tal campo, debido al que en las secciones de 
entrada la componente eléctrica transversal existirá nada más que 
en una de dichas secciones: 

E m '"" = O, Gt = 1 ,  2, . . .  , P- 1 , P + 1,  . . .  , P, \ 
É111 <�> =1= O 1 

(R 2) 

(a, ca¡ =? 0). Esto es el llamado "régimen de cortocircuito"; tal régi
men tendrá lugar si en las respectivas secciones de entrada se han 
introducido tabiques de conducción ideales. Observando la condi-
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ción (74.2), de la (74.1) se desprende que: j [Ém. it;,] ds = -a, ,6,b; •11• · (74.3) 
:> 

Si en el transformador de guía de ondas no hay absorción y este 
es pasivo entonces, en virtud de (30. 1 1 ), 

Re p ( Ém, Ji;,.] ds = O (e"= O, �l· =O, pex = 0). 
S 

(74.4) 

Al mismo tiempo, a la condición (74.2) b, ,�, = YPfa, cfl¡- Por esto, 
el segundo miembro de la (74,3) loma el aspecto de - yrp·¡ a, '" ' ' '  
y, de la (74.:l), teniendo en cuenta lu (74.4), se obtiene que 

Re Yrr =o, (74.5) 

es decir, <¡ue lodos los elementos de la matriz de admitancia Y�� 
(la sección S11 es arbitraria: � = 1 ,  2, . . .  , P), cuando el transfor
mador es pasivo y no absorbente, son imaginarios. 

Dando, a continuación, el "régimen de marcha en vado'' �m ca.¡=Ü, Ct= J,  2, . . .  , � - 1 ,  � + l . · · . , P, ) 
(74.6) 

lfm <fh =/= O J 
(b, ,11, =1=0), también llel$amos a la Igualdad (74.3). Ahora, podemos 
escribir que: a, <11> = zrrb, ·�) y en el segundo miembro obtener -zpp 1 b, ,�, 1 t. De aquí 

. � R e Zf. = O, (74 .7) 

es decir, que también son imaginarios todos los elementos de la 
matriz de resistencia zrr. 

Hagamos, ahora, uso del lema de Lorcntz en la forma (48.6). 
Emplelindolo respecto a la anterior región acotada por la superfi
cie S que pasa por todas las secciones de entrada (fig. 73.6), se 
tiene que 

fPl[É,,, it,., ] - [E .. ,, ff,..Ji tls =O. (74.8) 
' 

Sea que ('1 régimen de cortocircuito se extiende en todas las seccio
nes de entrada, �alvo por dos de ellas, S1, y Sy. Indiferentemente 
de cuales sean dos diferentes soluciones de las ecuaciones de Max
well É1111 , ff,01 y É,., fl,. en las secciones de entrada S11 y Sv, 
las representaciones (73.12) dan que 

618 

{ E·n . ., - a"·••e - ( YI'�b"·:!.• + Y11Vb"·2') e en S · _ �m '�> - J <fjl H d:h - 1 1  1 < rt > 11 1 i y) 1 tfh fh E"''·'- E"·" _ a" ·••e (Y'�'�b''·" + yvllbn·•• ) e en .-. . m c "J) - 1 •yJ 1 <y, = u 1 cyJ 11 1 • ts• 1 <v> ... "1"' . { H!:·lJ, = b\'¡A\h, tt�> en s�. 
/ldtlol= • � ffu·•• -b""' h en S m <VI - 1 <VI t <Y> '1 



(los índices superiores ( 1,2) indican la pertenencia a la primera o 
segunda solución). Introduciendo esto en la (74.8), siendo reales e, <6. v• y h, <f\. v> y. teniendo en cuenta las (73. 1 1 ). se escribe: 

(YPfbl'11l, + YP�bl"!v,) blfl, + (Yr."bl"lv. + nrw:ll,) bl'lv>-(y8t11JH> • yll\'/)"> ) 1J<1> (YVVIJ"' -' yvll/)<t> ) IJ'" - 0 - Íl l tfh-r 11 & C.\'1 l (f\J - 11 I C'V) I- ll I Cf$) t C'WJ - t 
de donde 

YB-v (b'1' b'" b"' b'2' - yvB (b''1 IJ<II b'" b"' ) I J 1 tY) 1 lfJ)- 1 tY• 1 d b - ,,- 1 C'VJ 1 IP>- 1 <V) 1 (�) 
y, por consiguiente, 

Yr,v = nr crs. Y =  1 .  2, . . . • P). (74. 9) 

De es le modo, vemos que la matriz de admi tancia es simétrica 
(Suplemento 9). De esta misma manera, anal izando un régimen 
de marcha en vacío análogo, llegamos con facilidad a la deducción 
de que 

zr? = zr,11 <�. Y =  t .  2 . . . . • P>. (74 .1 0) 

Conviene subrayar que Las igualdades (74.9) y (74.10) que 
expresan el principio de reciprocidad para un transformador de 
guia de ondas (compárese con el § 48, punto 2), sólo son válidas 
en los limites en que el lema de Loren!z es justo (§ 48, punto 1). 

Demostremos que todos los elementos tle las matrices Y y Z 
de un transformador de guia de ondas no absorbente y p¡¡sivo, 
subordinado al principio de reciprocidad, son imaginarios (la "re· 
sistencia" y "admitancia" tienen carácter "reactivo"). Creando en 
todas las secciones de entrada, salvo So. y S¡¡, cortocircuitos. en 
el segundo miembro de la (74.1) tendremos-a, ,11,b:,11, -a,,v,b:,v, 
(compárese con la (74.3)). En virtud de (74.4), 

Re (a, ,6,b; <11> +a, ,.,.,b; •v•l =o, 
es decir, 

Re [a, <11> (YP�a, ,�, + YP,va, <v,)• +a, <V> (Yr,va, 1v, +Y"({' a, ,fl,)•l =O. 
De aqui, teniendo en cuenta las (74.5) y (74.9), se desprende que 

Re Y P� Ca: ,¡¡,a, •v> +a, ct11a: <v>) =O, 

pero como la magnitud entre paréntesis es real, entonces 

Re Y�,V= O (�. v =  1 ,  2, . . . , P). (74. 1 1 )  

De modo análogo se cstablece que a semej antes condiciones ini· 
cialcs 

(74 . 1 2) 

2. Matriz de dispersión. En virtud de las correlaciones (73.18b) 
y (73. 19b) y al cumpl irse las igualdades (74.9), (74.10), la matriz 
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de dispersión R es simétrica, como lo son Z y Y: 

Rrr = Rrr <�. v = ' . 2. . . . .  P> (74.13) 

(e�to mismo puede ser estableci do por medio de las fórmulas del 
supl emento 9). 

Sc�u idamente, es importante que para un transformador de guía rh- ondas no absorbente y pasivo, la matriz de dispersión es uni
fc¡riu (suplement<' 9). Demostremos esl:i afirmación. La matriz R unitaria, según la ($9.6), deberá subordinarse a la correlación 

R = R-'. (74.14) 

Expresando con ayuda de la fórmula (73.18b) R por Z, escribimos 
la mal riz inversa R -• en la forma 

a-� = (Z-1)-l (Z + /) (74.15) 

(una sencilla com¡>robación muestra que la multipliac ión de esta 
m<llriz por R da la matriz un itar ia /).  Hal lemos la m¡¡lriz con
jugada R., es decir, transpuesta y complejamente conjug¡¡c.J¡¡. Pero 
la matriz R es simétrica y, por lo tanto R. =R•; de este modo 

R = (Z• -r n-• (Z•- 1) = {- Z + 1)-• (- Z-1) = 
=(Z-1)-'(Z+ I). (74.16) 

Comparando los resultados de las (74.15) y (74.16), podemos ver 
que la igualdad (74.14) efectivamente se cumple. La cualidad unitaria de la matriz de dispersión es consecuen
cia del principio de conservación de la energía en la forma (74.4). 
Ya que 

y 

esta igualdad puede ser escrita de la forma siguiente: 

,, r Re � j [(ct '"' -t-e; ,a,) e, ""' (ct 1a1 - ci,a1)• h; ""] ds _,O. a� 1 Sa 

De aqui 
p 

Re � (1 ct '"' 1• -1 e;'"' 1•- ct '"' (el, .. ,)" + e¡-,.,_, (ci <a.J•) = O, a=l 
es decir, 

p � (1 ct ,.,_, ¡• - 1 e;'"' ¡•) == O  .... .  
(74.17) 

o bien 
(74. 17a) 
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(compárese con el suplemento 9, pág. 673). Las siguie:ntes opera
ciones son las mismas que en el suplemento 9. Expresando e
por e+ mediante la correlación (73.17), se tiene 

(e+ , e+) = (Re+, Re•) 

o bien, lo que es lo mismo, 

(e•, fc+ ) = (.c+, RRc•). 

Lo que de nuevo nos lleva a la (74.14). 
3. Ejemplos. Conclusión. Consideremos varios sencillos ejem· 

plos. Sea que en la región de régimen regular de un conducto de 
guía de ondas se ha destacado un segmento de longi tud l 
�fig. (74.1). Como sólo se propaga una onda fundamental que pasa 
por la indicada región sin reflejarse, adquiriendo un desfasaje igual a 
- r ,1 y no hay motivos para la cre
ación de campos de orden superior, 
la matriz de disperSión tiene la ror· 
m a 

11 o e-óf,J 11 R = 
e-•r,L O (74.18) � 0.2 

Fig. 74.1.  

independientemente tle l:l longitud l; escogiendo l = 111\ (n = J ,  
2, . . . ), en particular, obtenemos que 

(74 .18a) 

En la t"adiotecnia de las frecuenc ias ultraelevadas se emplean 
los ll amados acopladores direccioJwfes. Estos son dispos:itivos cuyo 
funcionamiento puede ser esclarecido tomando como ejemplo dos 
guias de ondas acopladas mediante ,los orificios A y B de muy 
pequeño d iá metro tfig. 74.2, a) y situados a una distancia igual 

S. ....;·�f 1 A A ¡/4 ti .sg-;....• -1 
S 1 - ....---. + ---''- + 1 

,] 1 s,.-T¡ ;o>J<-
---z 

a 
Fig. 74.2, 

a J\,/4. Mientras menor sea el diámetro de los orificios, podremos 
con mayor razón suponer que cada uno de ellos actúa como si· 
hubiera un solo orificio. Si en la guia de ondas 1 se propaga 
desde S, haCia S, la onda fundamental, entonces, en la guía de 
ondas acoplada 2 se excitan cuatro ondas fundamentales (además 
de los campos de orden superior), que, convencionalmente, se de· 
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signan por A+, A-. a+ y a-; el sentido de estos símbolos se com
prende al estudiar la fig. 74.2, a. Las ondas A +  y a+ se super
ponen y crean una onda que sale de s •. E l las interfieren en fase, 
ya que el orificio A se excita con un avance ·de 90° e.n cc.mpara
ción con el orificio a, mientras que en la guía de ondas acoplada, 
la onda A+ se retarda respecto a B +  también en 90". En Jo que 
se refiere a las ondas A- y s - ,  ellas interfieren en l a  antifase, 
de forma que de 53 no sale onda ninguna. Efectivamente, al 
avance de excitación de la onda A - en comparación con s- desde 
la guia de ondas 1 se adiciona, además, un avance de 90° a causa 
de la diferencia de recorridos en la guia de ondas 2. Así. la onda 
que se propaga en la guía de ondas 1 desde S, hacia 52, produce 
en la guía de ondas 2 una onda que se propaga paralelamente. 
El dispositivo es simétrico y por lo tanto llegaremos a una de· 
ducción análoga al estudiar las ondas primarias que van desde s. 
hacia S, S,  a s. y s. a 53• 

Disponemos de diversos métodos para construir aco.pladores 
direccionales (desde un punto de vista técnico mucho más intere
santes) y, por esta razón, vamos a de temernos en su descripción 
general. 

La vista general de un acoplador direccional se muestra con· 
vencionalmente en la rig. 74.2. b. Si dicho acoplador es ideal, 
entonces, como en el caso examinado anteriormente. tendremos: 

R" - R'3 - R'" R'' - O t74.19a) �� - u - 11 ;-.:= n - · 

Si tampoco hay reilexiones. entonces, 

R" - R'" - R"" - R•• - O 1 1 - .. - 11 - 1 1  � (74.19b) 

(más adelante demostraremos que estas condiciones deben cumpl irse 
simultáneamente). A continuación, en virtud de la simetría del 
dispositivo 

y 
R,.= R., = R  •• = R  •• = a  (74.20a) 

Rt. = R41 =R3, = R,8=b,  (74.20b) 

siendo a y b ciertos números complejos. De esta manera, al escri· 
bit la matriz de dispersión para secciones de entrada referidas a 
la región de régimen regular, se t iene 

R =  

o á o b 
a o b o 
O b O a 
b o a o 

(74.21) 

Una Información posterior sobre los elementos de la matriz R 
�rá obtenida si tenemos en cuenta el hecho de que ella es uni· 
taria. Multipl icando k =  R• por R. debemos ob1ener la matriz 
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unitaria /: 
o a· o b· 
a• O 6• O 
O b• O a• 
b• o . 

a• O 

o á o b 
a o b o 
O b O a 
b o ci o 

= 

l o o o 
o 1 o o 
o o 1 o (74 .22) 

o o o l 
En virtud de la regla de multiplicación de matrices (Suplemen
to 9, pág. 672), se halla 

< � R > . .  = 1 a _1: +
.
1 � 1· = 1 ,  } 

(RR),. = a•b +b•a =O, (74.23) 

asf que designando á =  a11'"' y b = beN (a y b son magnitudes rea
les), se obl iene que 

b =  V I -a". 
R(' (oiJ)• =O, R(' e' «<4>-•N =O. (74 .24) 

El segundo renglón significa que 
cos (<¡>-lj") =o. 

e:. decir, 

<p-•11 = ± (2n - 1 )� (n ... 1 ,  2, . . .  ), (74 .24a) 

y, asi, llt'gamos a la conclusión de que las ondas directa y des
viada se hallan en cuadratura. 

Demostremos, por iin, que las condicíones iniciales (74.19a) y 
(74.19b) no son independientes, C'.S decir, que un acoplador no re· 
ilec:tor direccional debe ser idea l. Supongamos que en lugar de 
lu (74.19a) tenemos 

(74.25) 

y que introdm:imos este valor en la (74.22) en lugar tle los res
JWd ivos �:eros. Entonces, �e tendrá que: 

<�RI.,  = a�h +_b�á =O, } 
IRR J,. = c-b -¡- b•c= O, 
ckl?¡,. �a·c + C<a � o  (74.26) 

(el primero de lo-, renglones coincide con el segundo renglón de 1.1s (74.23)). Pero estas ecuaciones son incompatible�. Efc<:tfva
rnen!e, escr ibamo!\ otra vez las (74.26) ..:n forma de tres propor
ciones: 

;,• b• - = - --:--
" 11 

b· e· -.- = - -.-1) e -=- = - -.,... . u e 
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. . 
Eliminando de la primera igualdad a•¡a y v•;b, se obtiene que 

e• e• . 
� = - -. (¿?) e e 

La supos1cwn (74.·25) se rechaza. 
El ejemplo del acoplador direccional es curioso a causa de que, 

part if•ndo de las propiedades generale;< de la matriz de dispersión 
y de la simetría del siskma, hc-mo.' COll$l'guido establo(!c(·r ciertas 
singularida dl'' de dicha matriz que de modo directo no son evi
dente:<. El número de lal clase d(• ('jémplos podría ser ampliado. 

En comparación con las matríc(�,; uc resistencia y de admitan
cía, la m<� lril. de dispersión nos da un medio rniis natural para 
describir los transformadores de guia de ondas, ya que en realidad 
suelen ser cotlócidos tlo los campos cléctri�os y magnétkos comple-

" z 1 • h tos en las secciones de en! rada, sino ' ' -2·-''2J las ondas incidt�nles. Al mismo líf:'mpo, u. 'afll { t,-:.;,111 '-'• }v;, •a las 
:m

atrices Z e Y nos permiten con-. i �� 2 ''11 feccwnar "esquemas equiValentes" de 
. .  _ . transformadores de guía de ondas en 1· •g. ,4.3 forma de circuitos o. l·on mayor exac-

titud, de 2P-polos; en este caso, los 
coeficientes a,"" y b, ,a, se consideran respectivamente como tensión 
y corriente de entrada. · C..omo ejemplo, tomemos un segm('nlo de guia de ondas para el 
que ha sido obtenida la matriz de dispersión (74.18). En virtud 
de las (7:3. 18b) 

es decir, 

z = 11 :.- 11',1 
e-H',I J I 1 - e-11',1 

de acuerdo con la (S9. 7 ¡ 
- 11 1 a-fl',' I J I[ I Z= e-<r,l l e-tr,, e-il',, 11 1 ¡ 1 _ e-i21',1 · 

Multíplicarndo mutuamente las matrices, se halla que 

. clg l',l cosec 1\1 
Z = - t  

cosec r,l ctg r,l 
(74.27) 

Esto significa que la acción del segmento de una guía de ondas 
destacado en la región de régimen regular, puede expresarse por 
medio del esquema de un cuadrípolo equivalente, por ejemplo, en T 
(fig. 74.3), siendo 

z, = zlt - z  .. = - i  (ctg 1',1 -cosec 1\1) 
y 

Z, = Z10 = - i  cosec 1'11. 

En conclusión, hay que remarcar que sólo en ciertos casos sen
--- ci llos, las matrices Z, Y y R de los transformadores de guía de 
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ondas no pueden ser determinadas partiendo de consideraciones 
elementales. Sin embargo, a l  investigar sistemas reales, los elemen
tos de dichas matrices pueden ser hallados por medio de mediciones; 
los métodos correspondientes se exponen en los cursos dedicados a 
las mediciones de radio en frecuencias ultraelevadas. Para calcular 
las matrices Y, Z y R es preciso disponer de las soluciones de los 
problemas de contorno de electrodinámica, planteados especialmente 
para el transformador de guía de ondas que se considera. Esta 
cuestión será. tratada en el � 76. 

§ 75. Teoría de perturbaciones 

l. Planteamiento del problema. Principio de comparación. Ante
riormente ya señalamos que los problemas sobre los sistemas de 
guiado, resonadores de cavidad y transformadoreS de guía de ondas, 
sólo en pocos casos son regulares, es decir, tienen soluciones analí
ticas cerradas. Sin embargo, en ciertos casos. los problemas irre
gulares es más cómodo considerarlos como regulares, pero que 
sufrieron cierta desviación, perturbación de las condiciones ini<'.iales. 

Con su'ficiente pequeñez de la perturbación, la solución de un 
problema irregular perturbado puede determinarse frecuentemente 
con cierta aproximación teniendo la solución del problema regular. 

Comencemos por comparar dos problemas de contorno para las 
ecuaciones de Maxwell. 

Problema 1 ("inicial") Problema 2 ("perturbado") 

rot E,.0 = - ÍW0fl0fl,... } rot fl ,.0 = iw0e0E,.. + j:,x. 
Emo• = 0  en S0-So�: 
E,, .. = Emot en So� . 

rot li,. = iweE,. + J:,• 
Em, = 0  en S-Sr;, 

. . 
E,. = Em� en S�:. 

} en V, 

(75. 1 )  
La permitividad e0 y la permeabi Ji dad magnética 1-'"• son magnitudes 
escalares reales; la frecuencia w0 siempre es real (esta última acJa. 
ración tiene sentido al considerar oscilaciones libres). Las regiones 
V0 y V con superfícies de separación S0 y S, se cruzan o coinciden 
obligatoriamente, lo que constituye un importante caso particular 
(fig. 75.1, a). 

Tomando las ecuaciones (75.1) (problema 1) en una forma com
plejamente conjugada y efectuando las operaciones ya conocidas 
(compár�. por ejemplo, con el § 7 1 ,  punto 3 y el § 72, punto 2), 
de las (75.1) se obtienen las correlaciones f [E,.. it;,..] ds =- i� S �li,.li;,. dv + 

.s, v .. 
+ i w0 S e0E,.E,:.o du- � j,��t .. du v. v. (75.2) 
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y p [ E,;, •. IÍ,.Jds= i(l)0 ! !loli,.if;,,.du-s. v. 
-iw S eEmE,;,.-dv- S }��e:.,. dv 

VQ V0 
(75.3) 

(se supone que cuando las regiones V y v. no coinciden, existen 
las prolongaciones de las funciones É,. y 1Ím en la región V0 subor-

dinaclas a las ecuaciones de ¡'v\axwell). Unificando las igualdades 
(75.2) y (75.3), se halla 

··f ut,: .•. lf,.J+ [E,.. fi,;,.]}ds= - ; � u�.::.·e,. +J��e;,,.> dv + 
• v, 
+w � (ÚÉ"'E;,.+Il�fi,.fi;,.)du+ llw � C!loH111H,�o+t!.<>É,.É"mo)dv, � � 

(75.4} 
siendo llé= é -e • • lltÍ =�-��. y ll<� = ¿>-w0• 

2. Oscilaciones libres. Vamos a considerar un resonador de cavidad 
con cubierta idealmente conductora; en este caso, el problema per
turbado diverge del inicial por el carácter del medio interior: la 
permitividad y la permeabilidad magnética reciben en cierta parte 
llV del volumen V., im·rementos ll� y ll�i (fig. 75. l,b) (es posible 
que por lodo el volumen; llV = V0). Suponiendo C)lle en la (75.4) 
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So}; = O, )'l:o =O y }�� =0, se halla que 

� (ÚE,.E;,,0+ó�if .. if;,0) da Aw .o.v 
� = - -=";;------:--------:---:---(0 \ (¡t0Hm if;,0 + e0E,.E�10) du 

• \'o 
(75.5) 

(Ú = O  y 6� = O  fuera de 6V; la integral superficial se elimina, 
ya que para So.�: = O en toda la superficie de separación s. no hay 
componente eléctrica tangencial de ambos campos). 

Sea, a continuación, que la pe�turbación consiste en que en la 
cubierta del resonador S0 ha aparecido un orificio 6S0 (fig. 75.1, e) 
o bien, que la cubierta está deformada (fig. 75. 1,  e, d); en tal caso, 
6S0 será l a  posición inicial de la. frontera en el lugar de la defor
mación. Suponiendo que en la (75.4) j';;:.=j;nx =O, Sot =Ü, Ú=O y 
6¡.i, =O, hallamos que 

(75.6) 

(Emot =o por toda la superficie cae separación s.). 
r>ara el caso de deformación de la frontera no es difícil veri

ficar la transformación de la fórmula (75.6). Nótese, previamentt:, 
que la correlación del tipo (75.2} se puede escribir tomando en 
lugar de V(l el volumen ó.V0 de la deformación acotado por la su
perficie 6S0 + ó.S y, si esto es necesario, considerando las funciones E, •• y fl,�6 prolongadas. Si, como en la (75.6), tomamos como po
sitiva la normal exterior a la S0, esto nos da. que 

i � [E,., Ji�,.}ds= ±� � ¡t0ff,.il;,,.dv ± (1)0 � e0ÉmE1"n0dv, 
AS, h�'t AV. 

(75.7) 

don<.le e l  signo superior corresponde a l  aumento y el inferior, a la 
disminución del volumen V0 durante la deformación (fig. 75. 1 ,  e, d). 
Así pues, la integral de superficie en el numerador de la (75.6) 
puede ser sustituida, en virtud de la (75.7), por una combinación 
de integrales de volumen. 

Al ser necesario investigar la influencia de un cuerpo ideal
mente conductor ó.V0 que se ubica en el interior de v. (fig. 75. 1 ,  !), 
se puede hacer uso del resultado obtenido más arriba para el caso 
de la deformación de la cubierta con disminución del volumen 
(''curvatura hacia el interior"). 3. Ondas libres. Ahora tomemos una guía de onda.� hueca infi
nita. Primeramente, la perturbación va a consistir en l a  variación 
longitudinalmente homogénea del medio interior (digamos, al situar 
en el interior un vástago dieléctrico coaxial). Al considerar un 
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segmento de la guia de ondas, vamos a destacar el volumen V0 
limitado por las secciones transversa les S_¡_, y S.u (fig. 75.2, a). E n  
este caso, j��. =j�� = O. S0;¡; = Su 1-S.J..z y ,  para cualquiera de las 
ondas 1 ibres, 

E. = ó e-ll'oz } m o e 6 , 
H

. _ .._, e- ;r.• ,.. - """(J .• 

�,. = �e-il'> 1 
H,.= :He-Ir•. J 

Claro está que también ów =O. 

S", t � :s"z ;zzzpzz;z¿zzzzzzJzzz, 1 -z 

e 
Fig. 75.2. 

a 

Las integral�s en la (75.4) s� transforman del modo siguiente: 

i § {[E;, •. H,.J + [Ern, li,;,.]¡ ds = 
s. 

=i (e-1 (1'-•·.¡z,_e-1 <1'-rol<o) � (g�, -*1+[8 .  if�} z.ds S .J. 
(S.J.. es una sección transversal arbitraria de la guía de ondas) y 

w � (ÚE,.É;," + 6�fl,.if ;,0) dv = 
V '• 

=<tl � e-qi'- 1'ol•dz � (Ú(; 'g� + ó�.if��) ds = 
>, S .J. 

e-((r-r.¡z,_e� l ll'-r.¡t, S . . . . . . 
= w . . ( 6e 8 g � + 6�-t:H:H�) ds - t (r - r0¡ . . �S 1. 

(fuera de óS.l., 6 e = 0  y A� = O). Por esta razón, de la (75.4) ob
tenemos que � (Úi;, i;,�- . t.�'K'K�) ds 

a s ,  
Al'= (1) -;;--=:----�----� {(S�. �j + [l;. 1C�Jl z0ds 

siendo Al"= 1'-f0• 
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Si la perturbación es debida a un corte en forma de ranura o 
bien a la deformación de la cubierta de la guía de ondas, que sigue 
siendo homogénea longitudinalmente (fig. 75.2, b, e, d), será válida 
la correlación 

(75.9) 

(compárese con (75.5)). Dejamos que el lector deduzca las. fórmulas 
(75.9) en calidad de ejercicios "· 

4. Aplicación de la teoría de perturbaciones. La fórmula (75.5) y los posteriores resultados de la teoría de perturbaciones son corre
laciones exactas, pero junto con magnitudes conocidas, contienen 
las ampli tudes complejas ele los vectores del campo perturbado, 
aún desconocidas. Sólo en el caso, cuando podemos hacer suposi
ci(>ne� fidedignas sobre dicho campo, las indicadas fórmulas son 
prádicamente apl icables y, además, como aproximadas: por lo 
general, esto sucede cuando las perturbaciones son pequeñas. 

Primeramente, hagamos ciertas deducciones cualitativas. Sea que 
en un resonador hueco se introduce un pequeño cuerpo dieléctrico. 
Entonces, la frecuencia propia Ctl0 recibe un incremento insignifi. 
cante (de ordinario, complejo), de forma que /J.ro/6> � ilro/c.l0; en la 
cavidad, el campo se deforma localmente y en el denominador de. 
la (75.5), donde la integración se produce 

-
por todo el volumen, se 

podrá despreciar la diferencia entre el campo perturbado y el ini
cial, haciendo É111 = É,.0 y if,.=if,.0• Esto nos lleva a la fórmula 
aproximada 

(75. 1 O) 

El denominador es posi tivó y, por esto, el numerador nos indica 
el carácter de las variaciones de l-a frecuencia propia. Supongamos 
que /J.e = /J.e > O  es una magnitud escalar real (el medio es isótropo; 
la absorción, despreciable) y t.it = O. Podemos adivinar que E,.E,�. es 
positivo. Así pues, la frecuencia propia lr>0 disminuirá: ti¿> < O. Es 
evidente que el incremento de frecuencia será infinitamente pequeño 
("imperceptible") si el campo perturbador resulta encontrarse en el 
"nodo" del campo eléctrico. 

11 Los detalles aqui omit idos. asf como resultados más complejos de la teorÍ¿ 
de perturbaciones, se exponen en ) 1.3]. 
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Aná togas consideraciones nos llevan de las fórmulas (75.6), 
(75.7) a la fórmula aproximada 

(75.1lj 

que se emplea al apreciar la influencia de las deformacíone$ de la cubit:rla del resonador y al situar en su interior cuerpos metálicos 
(los signos superiores corresponden al aumento de! volumen, los 
inferiores, a su disminución). De aquí, por ejemplo, se puede llegar 
a la conclusión de que la introducr.ión de un metal o la curvatura de 1<� cubierta hacia el interior de l¡¡  región donde predomina el 
campo magnético, provocarán, con suficiente pequeñez de la pertur
bación, el  aumento de la frecuencia propia, mientras que al pre
dominar el campo eléctrico, su disminución. La curvatura de la wbierta hacia el exterior provoca /as variacíones inversas. 

Más adelante se exponen varios ejemplos del cálculo de ó.¿>. Tornemos un resonador ci líndrico de sección cualquiera (fig. 75.3, a}; 
en caso particular, puede ser un cilindro corriente (circular) 
(fig. 75.3. tJ) o bien un paralelepípedo (fig. 75.3, e). Sea que ciertas 
oscilaciones del tipo 1-J se pertur ban al introducir en el "vientre" 

del campo eléctrico una capa dieléctrica transversal de grosor h. 
Con$id�ran.<Jo q¡¡e !¡¡ .;;apa \:$ m11y fina y teniendo en cuenta la 
continuidad del vector E en la superficie de separación del dieléc
trico (no habiendo componente normal), identifiquemos los campos 
inicial y perturbado en el interior de la capa. El numerador de la 
(75.10) lom;3 la forma: 

-S ( tleÉ, t.: .• + óili-1 mil� .• ) dv :::::: _ ó.&fl 
61-' 

L uego calculemos el denominador: 

S (lloEmoÉ�10 + �tofÍ111off�,0) dv = 2&o S Ei;,odu = v. � c.. 
= 2eo r 5 E� •• lmáx sen• p:: ds dz = &oL S E� •• !máx ás i!. o s.l 

y obtenemos 

<\ro �- !� ú (75. 12) 
(l)o L eo ' 

donde la magni lud e que está incluida en <le= e-e. es la cons
tante dieléctrica de la capa. 
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Consideremos la perturbación del campo principal E,.. de un 
resonador rectangular por un ci lindro dieléctrico de poco grosor 
(fig. 75.3, d.) que se sitúa en el "vientre" del campo eléctrico, de 
modo paralelo al vector E. 

l. 

f 

,.. S-., .1. ' E ' .... ----- \ 
� : .1 v------ ¡/ 

IJ 

L 
!1 

Fi�:. 75.3. 

./1 1 1 ........ ___ 
__ ,_ __ 

e 

y 
.:r, 

/ 
,...� 7 

Al mismo tiempo - S (ó.é ÉmÉ;,. + ófJ.ft..,if�,0) du ::::: -ó.;n RZLÉ?. ... j , m;\x 611 S (1',,É.,.É,;,0 + �,oflu,.fl�,0)du = 2e0 Í E?,,.,du � 

v, � a b L 
= 2eo Í Í Í E'mo 1 sen• � sen� � dx dy dz = e0 

ab2L E�,.� , � � � m ti :tl  " v máx 
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de forma que 

(75. 13) 

Sea que ahora como cuerpo perturbador se emplea una esfera 
dieléctrica (fig. 75.3, e). lndiferentement� de su pequeñez, en el 
caso dado 110 podemos ya considerar que en el dieléctri.co el campo 
perturbado no se diferencia del inicial. Sin embargo, con una pe
queñez suficiente del cuerpo perturbador, puede darnos buen re
sultado la llamada "aproximación cuasiestacionaria", gracias a la 
cual la correlación entre el campo interior perturbado y el campo 
inicial en esta región es la misma que al situar la esfera en un 
campo electrostático homogéneo (§· 20, punto 3). Entonces (compá
rese con el § 50, punto 4), 

. 3e, -
E,. = .  E,.. en L\V 

e-1- Zeo 

y el numerador de la (75.10) toma el aspecto 

S · · · • · · · • · 4nR�e0 2 1 - (ó&EmEmo+ ófLl1,.l1,.0)dv�-L\e . Emo á ,  
6v e+Zeo m x 

así que . , . ów 8!tR0 L\s 
- � - -,.� .,---roo abL e + 2to 

(75.14) 

(75.15) 

Las fórmulas (75. 12), (75.13), (75.15) y las semejan tes a ellas, 
después de dividir las partes real e imaginaria, se descomponen 
en dos correlaciones: óro' = J, (e', e") y óro" = f • (e', s"), siendo en 
los casos sencillos 

siendo F el "factor de forma", coeficiente que depende sólo de la 
configuración del sistema. Tomando en cuenta la relación �n tre ro" y 
Q (69.28), así como la igualdad (71. 15), a la que ahora es más 
oportuno darle la forma Q = 28ro/ID0, escribimos: 

�=..!...Á (�) = � .  Calo roo z Q roo -

Aquí, o&o es el incremento de la mitad de la anchura de la curva 
de resonancia 11• Podemos decir que al introducir en el resonador 
un cuerpo dieléctrico se produce la desviación y ensanchamiento 

1• El factor de calidad teórico del estado inicial es infinito (no se tuvo en 
cuenta la absorción ni en el dieléctrico, nl en la cubit>rla rondudora), asl pues, 
deberla ser: 66(1) =·&o. Pero aqul se sob·reentiende la &íJlicación de los resul la
dos a resonadores reales, lo que es totalmente legitimo, basta que. � válido el 
prirn:ipio de a.diliV'idad de las pérdidas pequeñas. 
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de la curva de resonancia para cada uno de los tipos de osci la
ciones (fig. 75.3, f). Este efecto, a veces, se utiliza para l a  medi
ción de la constante dieléctrica compleja de las materias (es decir, 
de las magnitudes e' y e"). De manera análoga puede medirse 
la magnitud �- Proponemos que el lector confeccione por su cuenta 
el correspondiente ejemplo y que calcule la desviación de la fre· 
cuencia ó«Ó que, en virtud de la (75. 10), sólo depende de 6�. 

Hay que tener en cuenta que la acción del cuerpo perturbador 
puede ser más complicada que l a  deformación "independiente" de 
los campos de diferentes oscilaciones propias en estado inicial. 
Las oscilaciones que ..:omo resultado de las perturbaciones han de
generado, pueden recibir diferentes incrementos de las frecuencias 
propias, mientras que los campos perturbados se presentan en forma 
de las superposiciones de los campos iniciales deformados: la per
turbación Jiga a los tipos de oscilaciones. En este caso, el empleo 
de la fórmula (75. JO) en cierto grado se complica. En lo que se 
refiere a la fórmula (75. 1 1), su aplicación para verificar apreciacio
ne¡; cuantitativas es muy limitada. Por lo general, se supone que E,.-É,.0 y if,. = Hmo• pero esto sólo raramente lleva al cálculo 
sa tislactorio de L\w. 

En conclusión, consideremos un ejemplo de guia de ondas. Una 
guia de ondas rectangular se perturba por una placa dieléctrica 
fina (fig. 75.3, g); es preciso hallar el incremento de la constante 
de propagación de la onda H 10. Tomando la fórmula (75.8), ��cri
birnos: 

y w S (óe8 8;+ ��i/.it�)ds � ro6edh 8� 1 sen• Jtx, . 
m:h a 6SJ. 

De este modo, 

o bien 
t ;u' 1 t:.t dh sen -;;- t\e 

- � - -
1'0 ab 1 - (}.J2a)' fo ' (75. 16) 

La teoría de perturbaciones puede también difundirse a los 
transformadores de guia de ondas; por ejemplo, existen fórmulas 
que permiten calcular los incremento:> de los elemento:; tle rnalríz 
de dispersión al perturbarse el sistema. 
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Los rrsull ados de la tcoria de perturbaciones son de forma sen· cilla y ,  por Q�ta causa. cómodos. Sin ernbargo, debido a la pequeñez de Jos efectos que se consideran, la rama úe su aplicación 
es relativamente estrecha. 

§ 76. Algoritmos genera les para 

sistemas irregulares 

1 .  Plan te amiento del problema. Resonadores. Los resonadores, 
�i!>lema" de guia de ondas y otros dispositivos aná logos reales 
siempr� <on, en 5tJ total, irregulan·�. Frt>cuentemenk•, dichas irre
gularidades :;on muy con:;iderable:; en comparación con los si�temas 
regulare,, que se analizan fácilmente. L11 teoría ge.nera l sobre los siilt:-mas irregUIHres se basa en el ernpleo de los métodos de proyec
ción (Suplemento 8, punto 4). En la actualidad, dicha teoría 
aban·.a, prácticamente, todos Jos problema'< de electrodinámica 
aplicada; aquí, los re�ultados tienen la forma de algoritmos uni· ver�a les adaptados p¡;¡ra resolver clases enteras de problemas y que 
deben encontrar su realización en computadoras electrónicas. En el 
pre.;ente manual no es posible exponer todas las cuestiones de esta 
rama con la totalidad del>ida 11 y vamos '<ólo a limitarnos a acla· 
rar los princí pi os generales. 

Detengámonos en el método para confec;:c;onar un ¡¡lgoritmo 
universal para la clase de problemas sobre un resonador c·on todo 
género de inclusiones interiores. Supongamoo; que el resonador sin indusiones ha sido ya estudiado; sea éste cualquier resonador re· 
guiar (en la fig. 76. 1, u se ha representado, para mayor precisión, 
un resonador rectangular), de modo que son conocidos los sistemas 
de funciones propias ¡E., E,·} y jlf", lf�·} (§ 71, pu ntos 2, :3, 6). 
Es necesario hallar los campos y las fre<:ueacias propias del reso· 
nador habiendo cualesq uiera inclusiones. 

Haciendo uso del método de proyección, represen temos las ampli
tudes complejas del campo É"' y il,� que investigamos, en forma 
de las sumas 

:\ N '  f¡;�, = � b,lf, -J- � :bn•lfn• nc;.l n•;;; t 
(76. ! ) 

(compárese con las series (71 .3)). Para Em y li.,. que están subor
dinadas a las ecuaciones homogéneas de Maxwell, son válidas las 

" Ellas están dellllladamcnle expuesl�s en 1 1 .  3). 
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correlaciones " 

) (rot ilm -io)eEm) EZt•Jdv = O, 
v-v,.1 

� (rot Ém + iw�ilm) IIZ<'l dv = O  
V-V�� 

k\')= 1 ,  2, . . . •  00 (76.2) 

(la integración se verifica por e] volumen interior del resonador, 
restando el volumen ocupado por los cuerpos metálicos que se to
man como conductores ideales). Estas son las correlaciones de 

/S 

��� n1 

t@ V 
a 

Su z S12 

11 
e 

Fig. 76.1. 

proyección del tipo (S8. 15) (compárese con las (71.9)). Después 
de aplicar la fórmula (SI.31), obtenemos que 

0 =  � if,.rot e;t'tdv-iw � eÉ,.EZ•·>dv-
v-vM V-VM 

- � [E;t'l, llm]ds, 
s,ll 

. o= ) Em rot n;<'•dv + iw � !Ail,.fl;<''dv, 
V-VM V-VM 

kl'l = 1 ,  2, . . . , OO .  

(76.3) 

" En las (76.2) el simbo lo kl't significa que se tienen en e u en la dos casos. 
en uno de los cuales se toma k y en el s egundo. k'. Más adelante la raya entre 
paréntesis cerca c:le cualquier símbolo tiene un senlído análogo. 
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Aqui, en 1 ugar de t., y il,. lCI'Iemos dercdw de introducir sus 
representaciones É;;. y h;Y.. l imi tando la selt�cción de lo:\ índil'CS 
k''' en lo:;. limites d<· lil base C�l�og ida (k!''= 1 ,  2, . . . , N"•¡: en 
oeñal <1<> que ya �e !rala de una �ol ución aproximada, tambil�n 
vamos H escri bir (,>N en lugar de éo (dc;;ignación de las i·rccuencias 
aproximad::�:;). De este modo, llegaremos a las corrl'lal�ione:< del 
ti po (S8. IR). 

Es c.ómodo supeditar la:; funcJonc� hásiL'as a la orlmlormaliza
rión (7 1 ,8) pM<l 1 e 1 ·� P

:
,, y ¡ ¡.; 1 = Jlo: de ¡¡cuerdo con es lo en las 

ecuacione� de :'1-\axwell (71.4) é - , e , .  y ft Jl, (no hay quú coniun· 
dir e�ta" cun;:.tantes con la permi l i v idad y l a  permeabilidad mag
néliC<l <lel medio en el interior del reso1wclor que itn•<;,;.ti�<lfnos y 
que c�l{¡n índuidas en l a �  (7G.3l). lntrollttcicnllo l'll las inkgrales 
lns stHna;:. (iG.I),  ob\cncmo;:. el !<iguicn\l: si,;\enw de eé'ua<'iones 
quL', a tonlinuai.'ión, se escribe en furntn de matrices: 

' ·il 'a')-(n,\:t -1- iS¡ 11 - (nií:r · _:_¡S') &' o .  ' 
r:>.v('Ua �·u '¡/) -:-_i'SI> : i'S'h' - O, � 

W] a  1-UU'a'-(o)'\ (1\llb , Af',.') - 0, 1 
' MIJ 1-'M'h=O, J 

(76.4) 

Aquí, o: y o' s•Jn vcdorcs cnnfcccionndo-< de lo$ codicienlcs a,. y 
a.,. de la� sUIIWs (7G.l)  respedivamenle: un sentido análogo \ienen 
los vcctore� b y b'. Lns matrices que componen ras (76.4) constan 
de los �i¡:!ui<'nle� elementos: 

, , . ,¡t•> V kiJ 

. ( . ) u"'" - F,, � E,r·E�dt•; 
<'-' i ',u 

'''s•· > - <' 1 E' n J:o- \ k .. s.,t 

·\'1''' - '' r H ,., H' t " k" · . ·0 \ " k c. v; 
v -'r ·M 

(76.5) 

(76.5) 

Por ejcm�)lo, u�"= S �En.Ei,dv, ele. L;l permilividad e y la 
V l' - �1 

permeabi 1 idad tnagn&t i�<t �i. son funcione� de las coordenadas (posi. 
blemente, tensores); L'll particular, en la fig .  76. 1 ,  a, se supone que 
dlas tienen ciertos �·a lores const<wte.� en d interior de V 0 y otros, 
Útcra de él.  L<t matriz n es d i agonal ; ('.�tú compuesta por las fre
cuencias pwpias <•),. dt'l resonador vado. 

La solm:ión del sistema homo;�Z{�neo (76.4) conduce a la defini
ción de una s<'rie de \'a/ores propios aproximados de Ór"" (como /as 
raíces de una ecual'ión c:araclerist ica, obtenida al reducir a cero el  
délerminaclor dt'l :>i�lem¡s) y los coeficientes de las· repres�nlaciones 
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(76. 1). A medida que aumenta el orden de las matrices, estos 
valores y coeficientes se aproximan a los valores exactos y tienden 
a ellos en el limite, cuando N�· oo. 

El sistema (76.4) se conserva al investigar un resonador que, 
además, se distingue por su complicada cubierta, es decir, es irre
gular incluso sin las inclusiones interiores (fig. 76.1, b). En tal 
caso, para obtener el (76.4) el resonador se sitúa mentalmente en 
una región regular (la frontera a trazos en la fig. 76. 1, b) que nos 
dota la base. En comparación con lo anterior, la diferencia va 
a constar en que las matrices 1'1 S�'1 en las (76.4), ahora, tienen 
los elementos 

1' 1 S1;: = � [ÉZ '''· fin ''']ds, (76.6) 
Sft1 +s 

donde la in tegración también se difunde a la  cubierta del resona
dor. La matriz Q se confecciona de las frecuencias de base. 

Claro está que además de las ecuaciones (76.4), hay otras for
mas algebraicas a las que llevan los métodos de proyección y, 
aqu.í, nos referimos a sus ventajas e insuficiencias para el cálculo 
en comparación con .las (76.4). 

Si se consideran las osci lacion�s forzadas de un resonador irre
gular para manantiales definidos, entonces, el método de proyección 
se desarrolla de la misma manera que en el § 71, punto 4. En 
este caso, se obtiene un sistema de ecuaciones cuyo primer miembro 
coincide con el (76.4); en cuanto al segundo miembro., él puede 
ser est.rito directamente l)artiendo de las correlaciones (71.1 1): na
turalmente, en lugar de fi,N tendremos la frecuencia dada de exci
tación pref ijada ro. Recomendamos que el lector copie este sistema 
de ecuaciones. 

2. Guías de ondas y transformadores de guía de ondas. Con· 
clusión. Si se exige determinar la constante de propagación de 
cierta onda de una guía . de ondas transversalmente no regular, se 
puede destacar una región volumétrica 1 imi lada por dos secciones 
transversaleS S.LI y S.L� y representar el campo interior en forma 
de las sumas de t ipo (76. 1). Sea la longitud del segmento desta
cado igual a A =  2n¡f' (fig. 76. 1 ,  e) (magnitud incógnita). Como 
bases, en lugar de {E, ., En. l y {11,.. 11,,, i. tomemos un .sistema de 
funciones que satis(aga la ecuación de Helmholtz y las condicio· 
nes limites anteriores en la superficie lateral de la guia de ondas 
(o bien la región básica auxiliar, fig. 76.1, d), pero con dependencia 

, "J :t - ' - z 
longitudinal e ,\ ; tales funcione:; toman en s.Ll y sl.2 iguales 
valores, o sea, están sumidas a condicione:; límites "periódicas" 
(según z). Podemos convencernos con facilidad de que para el plan· 
teamiento dado del problema nuevamente retornaremos al sistema 
de ecuaciones algebraicas (76.4), en las que en lugar de {¡¡N se dará 
la frecuencia (tJ, mientras que los elementos niatriciales (76.5) (salvo �'1SJ:-,') se reducirán a las integrales respecto a la sección 
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transversal de la guía de ondas (sustrayendo el área de un vástago 
metálico introducido, si él se encuentra en la guía de ondas). mul

tiplicadas por la desconocida longitud de onda A= A"' que ¡>Uede, 
también, ser compleja. De forma análoga, los elementos. matricia
le� 1'1S�;: se reducen a integrales de contorno. 

Consideremos, seguidamente, un transformador de guia tle ondas 
arbitrario (Hg. 76.2, a); en diferencia del § 74, las secciones de 

Fig. 76.2. 

, ... --...... , ' , ' { �® {  ' 1 ' / 
'..... _..,.,; e ---

cntrad;l no deben obligatoriamente encontrarse en las regione<; de 
ré¡zi111en regular. Se plantean las condiciones ele cortocircuito 

i7"' w.1 =O, a =  1, 2, 
E, tlll =, en ��� 

. . .  , p - 1 , � -t- l  . . . .  , P, \  
J (76.7) 

(compárese con la� (74.2)), entonces, según las (73.12), (73. 13), para cualquier sección de entrada Sa (en caso particular cuando a =  P) bk1a1 = Y��- Sea H�" la amplitu<.l compleja del vector H en 
el interior de la cavidad obtenida para el cortocircuito indicado 
(lig. 76.2, b) y excitada de acuerdo con la condición (76.7) a tra
vés del orificio S� por un campo exterior (E�"= e, 16, ). Entonces, 
en virtud de (73. 1 1 )  y (73.12) 

Asi pues, cualquier <'demento de la matriz de admi tancia del 
transformador de guia de ondas puede ser definido por la fórmula 
(76.8), al ser conocida la solución del problema de la excitación 
del resonador para el planteamiento indicado. Esta solución o más 
exactamente, la representación que converge con ella por .término 
medio, <;e obtiene de la forma que se indicó anteriormente en el 
punto l. Hay que subrayar que para hacer uso de la fórmula (76.8) 
es necesario que la representación también converja por término 
medio en la cubierta del resonador. Precisamente, tal propiedad 
tiene la representación en la base {H,, H,, J .  Si se exigiera hallar 
de modo análogo los elementos de la matriz de resistencia, habrla 
que representar el campo eléctrico en las secciones de entrada. lo 
que es posi ble en una diferente base (en el caso de la base {E,., E,,}  
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tendrá lugar sólo la convergencia por término medio en el volumen 
del resonador). Existen también las posibilidades de confeccionar 
algoritmos universales que nos permitirán definir directamente la 
matriz de dispersión. 

Es curioso que el método descrito con anterioridad puede 
también emplearse para obtener algoritmos universales para los 
problemas -exteriores de electrod inámica, de antenas y difracc ión . 
L a  antena o el objeto de di fracción se rodea mentalmente por una 
frontera esférica (fig. 76.2, e) que juega el papel de sección de en
trada de un ··transformador de guía de ondas": el espacio circun· 
dante se define como un canal de guia de ondas por el que se 
propagan ondas esféricas de diferentes tipos. El sistema que con
sideramos se caracteriza totalmente por la matriz de admitancia, 
resistencia o bien de dispersión del indicado transformador de gula 
de ondas. El  campo de radiación o dispersión se halla como la 
superposición de las ondas esféricas divergentes. Como vemos, el 
problema exterior de electrod inámica se reduce a una seríe de pro
blemas sobre la excitación de un resonador esfér ico con una i111.:lu· 
sión en forma de la antena u objeto de difracción que investigamos. 
También es posible la definición directa de la matriz de dispersión 
de la antena u objeto de difracción. 

3. Conclusión. Remarquemos otra vez que la obtención de las 
enunciaciones rni•s ventajosas desde un punto de vista de cálculo, 
no era el objetivo de lo expuesto anteriormente. Fue sólo mostrado 
un enfoque general para los problemas de electrodinámica que nos 
l leva a la confección de algoritmos para las compuliJdoras electró· 
11 icas universales. Además, es ex trema da mente caracterist ico. un 
enfoque único para re�olver los problemas interiores y ex leriores 
de electrodinámica. En general,  se puede demostrar que un problema 
de antena o difracción es el problema interior de contorno para 
la región esférica mostrada en la fig. 76.2, e, en cuya f rontcra han 

sido prefijadas unas condiciones de impedancia del l ipo genera l 
(una "interpretación de impedancia" 11). 

La siguiente observación esta relacionada con el cálculo de 
variación. El lector que conozca esta rama de las matemáticas 
puede lomar en consideración qu.e las ecuaciones (76.4) y las aná
logas a ellas, pueden ¡;er obtenidas seglln el método de Ritz. ba
sándose en las corres pondientes funcionales. 

Pueden también considerarse como funcionales ("función ele fun
cione,··¡ las fórmula'\ (62.9), (62.13), (69. 16). El valor inferior de x• o bien de k� siempre puede ser obtenido, sustituyendo en una 
de dichas fórmulas las funciones vectorial<'� que no sean soluciones 
de las ecuaciones tic cledrodinámica, �ino que sólo permitan veri
ficar las operaciones exigidas. En l a l caso, :-on vá 1 idas pan1 susl i-

" V . V. Nikolski, Radiutcmia y clcdrónlca 16, N• 7, 1 1 20: N� x. 13•12 
(1!171). 
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luir en !a (62. !3). y en la segunda fórmula (69.16) (con il"') fun
ciones que no satisfacen las condiciones límites. Es natural que 
la exactitud del resultado depende de la proximidad de dichas 
funciones "tolerables" a las soluci ones reales. 

V. Sistemas periódicos 

y cuasiópticos 

Sin considerar los sistemas de guia u o periódicos. es cleci r. aq uel\os 
que constan de elementos estructurales que se repiten, la represen
tación de l<Js procesos ondulator.ios dirigidos sería incompleta. Tal 
tipo de sistemas encuentran múlti ples aplicaciones, en particular. 
en electrónica de frecuencias $uperelevad¡¡s (de hiperfr�uencias) 
y en la téc nica de las antenas. Habla.ndo en rigor, la teoría de 
ondas guiadas expuesta en los §§ 6 1 - 68 ya no puede ser aplicada, 
ya que las propiedades de Jos sistemas no quedan constantes en 
la dirección de transmisión de energí a ,  es decir, los sistemas no 
son homogéneos en sentido longitudinal. Sin embargo. cuando el 
período espacial A es suficientemente pequeño, ei proceso ondula
torio, con gran aproximacíón, aparece como una onda guiada ha
bitual (§ 61), cuya longitud es mucho mayor que Á. Como vere
mos, los sistemas periódicos nos dan uno de los medios para obtener 
tales ondas lentas (§ 62. punto 4). Sistemas periódicos especiales se emplean para canalizar ondas 
extremadamente cortas. Di.chos sistemas pueden considerarse como 
un conjunto de lentes o espejos. Esta propia descripción prevé que 
las dimensiones de los elementos supera considerablemente la lon
gitud de onda; con mayor razón, lo dicho es justo en lo que se 
refiere a la distancia entre distintos elementos por separado (pró
xima al período espacial}. Tales sistemas se denominan cuasiópiicos. 

Nuestra tarea no contiene el objetivo de describir todos los 
posibles sistemas electrodinámicos que iienen el carácter de lentes 
o espejos y que, por lo tanto, pueden ser tomados como cuasióp
ticos. En lo general, estos suelen ser antenas o elementos de antena 
que se estudian en Jos cursos de la teoría de antenas. Sin embargo, 
además de los periódicos, van a ser también estudiados tales siste
mas cuasiópticos que juegan el papel de resonadores de cavidad 
y que se emplean en la técnica de los laseres. 

§ 77. Sistemas periódicos 

y superficies de impedancia 

1 .  Procesos ondulatorios en los sistemas periódicos. En la 
fig. 77 .¡ se muestran varios sistemas, cuya estructura es periódica 

• 
a lo largo ctel eje z; a una distancia igual a A dicha estructura 
se repite. 
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Supongamos que no hay absorción. A causa de la simetría, la 
estructura transversa l de Jos campos libres en los sistemas periódi· cos debe repetírse cada dos períodos A. Sin embargo, tomando dos 
secciones ·transversales distanciadas a A, no debemos obligatoria
mente encontrar alli iguales fases de las oscilaciones. Pero, si el 

a 
W//////////,r/W/////1/////¡ ----�z 

'-¡¡--' 
A e F ig. 77.1. 

'b"' 
A d  

respectivo desfasaje es igual a <p, d!urante el posterior desplazamiento 
• 

a rt A, el desfasaje complementario será rt<p. En genera l ,  para las 
amplitudes complejas de los vectores del campo, son válidas las 
correlaciones 

Em (x, y. z +Á)= É,. (x, y, z) e- i<�>, \ 
if,.(x, y, z + Á) = H10(X, y, z)e-'"'· 1 (77. 1 )  

En ocasiones, dicen que estas igualdades expresan el contenido 
del teorema de F loquer. 

Antes de hallar la solución de un problema concreto de electro· 
dinámica sobre uno u otro sistema periódico, es natural, que no 
podemos decir por qué ley varía la fase del campo a lo largo de 

• 
su segmento arbitrario de longitud A, es decir, de acuerdo con la 
terminología establecida, a lo largo de la célula de la estructura. 
Pero hay un procedimiento que permite hacer ciertas deducciones 
respecto al carácter del campo. Introduzcamos la magnitud 

• 
y= (p/A (77.2) 

y confeccionemos las funciones 
S (x, y, z) = E  m (x, y, z) e�v•, \J 

(77 .3} j¡ (x, y, z)= if,. (x, y, z)elvz, 
las que, como se desprende de (77.1}, son periódicas, de manera que, por ejemplo, S (x, y, z +A)= 8 (x, y, z). Desarrollando 8 (x,y,z) 
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en una ser ie tle Fourier del tipo (S8. 1), se tiene 
2n11 ,, 

- ' -x- z  ¿; (x. y. <) = "'-' 1 },. (>;, t¡)e , 
rr :=. - � 

l � z  
i; (x, y, z)e .::: dz= 

/\sí pu(,S, •m virt ud de la (77 .3), 

� y)e-; (11+7) • E,(x, y, z)= � i; , (x, 

(77.1) 

(77.5) 

v del mismo modo podemos representar la amplitud compleja il,. 
E.l desarrollo obtenido es una de las principales correlaciones 

de la teoría de los sistemas periódicos de guiado. Según la (77.5), un prO<:eso ondulatorio libre en un sistema periódico, puede ser 
considerado como la superposición de un conjunto infinito de 
onda� pi a nas homogéneas con ti istribuciones transversales 
i;, (x, y) ( y  #e, (x, y)) con constantes de ]>ropagación, 

r -21111 - - " -L ,1 -· , 1 i\ t 11 =0, ± 1 ,  ±2, . . . , ±oo. (77.6) 

Como de aquí se desprende, a estas ondas parciales son propias 
las velocidades de fase (§ 6 1 ,  punto 1 )  

O) (1) V¡wl = r = 2:w " i' -1- ---:;--,, 
(77. 7a) 

con una misma velociclad de gnrpo (§ 35, véase también el § 62, 
punto 3) 

dro do> 
v�,,., = dl'n =-¡¡y . 

que caracteriza la  transmisión de energía. 

(77. 7b) 

En dependencia de la magnitud n en la  (77 .6), las velocidades 
de fase v 1.,. de las ondas parcia les (77 .7a) que, generalmente, se 
denominan "armónicas espaciales", lienen diferentes signos. De este 
modo, el proceso ondulatorio en el sistema periódico se representa 
en forma del conjunto de ondas 'directas (u1¡vz >O) e inuetsas 
(v1tvg <O); estas últimas tienen la propiedad de que las velocida
des Cle fase y de grupo son cont rar ias. 

¿Qué sen! ido 1 iene el desarrol lo confeccionado? Para cada una 
de las coordenadas x=x1 e y=y1 fijadas, en la (77.4} obtenernos 
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una serie de Fourier de cierta función z, prefijada en el segmento 
• 

(z, z +A) que converge en ella (de ordinario, sólo por término 
medio). La función que se desarrolla y las armónicas espaciales 
están determinadas en aquellas regiones donde no hay campo. Por 
ejemplo, para las coordenadas fijadas en la fig. 77.2 x,, y,. en 
forma de la serie de Fourier se representa una fuo<:ión igual 
a S (x,, y,, z) en l, e igual a cero• en 1, y /3• En la región rayada 
en la fig. 77.2, la serie de Fou- ¿ ¿ t · 

rier está determinada y converge 1 2 'J 
a cero. 

El contenido físico de las ar
mónicas espaciales se halla en 
que en la región donde existe 
el campo se puede (por lo menos 
en principio) realizar la interac
ción con una de ellas, empleando 
para esto, por ejemplo, electrones 
con la velocidad necesaria 11• 

z o 
z ... A 

Fig. 77.2. 

Por fin, señalemos que todo lo anterior puede, con facilidad, 
difundirse a los sistemas con absorción. Para esto, en las (77. 1 )  y 
más adelante, ha y que considerar que cp es complejo. 

2. Sistema periódico más sencillo. En la fig. 77.3, a está repre
sentada una senci lla "estructura en peine" que ha sido concebida 
en forma de una serie de bandas paralelas, idealmente conductoras, 

!1 
o 

t/JI =X 

a b 

Fi�. 77.3. 

cuyo grosor se desprecia y que son adyacentes a una banda igual 
a las primeras que es la frontera; el sistema es ilimitado en los 
sentidos z y x y por x es homogeneo. 

Si el período de la estructura es extremadamente pequeño en 
comparación con la longitud de onda en un mismo medio homo· 
géneo (A� 1.), puede esperarse que también será pequefio con reta-

• 
ción a la longitud de onda del primer armónico principal A .. = Z:t/l'o. 

11 Sobre .las partículas cargadas en el campo cleclromagllclico S(! lraturft más 
adelante (§ 80). 
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Al cumpl irse esta condición, nos da resultados satisfactorios el 
5iguientc enfoque. Estudiando una onda del tipo é que se propaga a lo larg·¡ d<'l 
e¡e z, vamos a considerar que el campo en cada una de las ranura� 
del 1>eínc en la dirección y liene el carácter de una onda estadO· 
naria del tipo TéM. Para expresarlo podemos emplear directamente 
las fórmulas (36.17) sus ti tu yendo, respectivamente, las coordenadas 
(compárense las figs. 36.1 y 36.5 con la fig. 77.3, a), es decir, 

z y -d, x - z, y �  x. Así pues, con la aproximación dada y para cada z lljada 

· 2Á O � y �d, 
É,. =-iz.2A sen k (l.¡-d), 

J Hrn = X0 W COS k (y-d), 
(77 .8) 

mientras que la superficie del peine (y= 0) puede caracterizarse por la impedancia Zs (62.30): 
• . . . . . F."' (0) • 
E m (0) = >Ss lH., (0), .)10], Bs = . = 1 W tg kd .  (77 .9) 

H,. (O) 

Como fue mostrado en el § 62, punto 4, si tg kd > O  la superficie ele impeda11cia dada es capaz de guiar la onda lenta E, cuyo campo, 
en virtud de las (62.28)-(62.30) y (6 l .l }, tendrá las sígulentes 
componentes 

(77. 1 0) 

(asi como la componente E•v que proponemos al lector que la 
hallt-). Igualando las componentes tangenciales en las (77.10) y 
(77 .8) para y =  O, se halla que en las (77 .8) 

A 8-Zs - · • = _ ¡ e-n·, (e-tr> ::::::; e-tr 1• ·h'>). 
2 sen kd • (77 . 1 1 )  

De acuerdo con fas (62.26), fa cons(ante de propagación f es 
igual a 

r = Vk·-t-�· > k, 

y, en virtud de las (77 .9) y (62.30), tenemos que 

� = tg kd > o  

y, seguidamente, teniendo en cuenta la (77.12) 
f!k = sec kd, 

o b1en 

u: = cos kd (u= 1}�). 

544 

(77 . 12) 

(77 .13) 

(77. 1 4) 

(71.14a) 



Vemos que la onda puede existir para O <  d < "A/4, a continua
ción, para Á/2 < d < 3/,.J4, etc. Su retardo y carácter superficial 
aumentan en cada una de estas bandas a l  crecer d/A. y, seguida
mente la onda sufre corte. 

Podemos decir que la solución simplific�da que hemos estudiado 
toma u n  valor medio por �- Efectivamente, al  emplear tal proce
dimiento en relación a la serie (77.4), sólo queda la parte no perió-
dica 8. (x. y). . 

En adelante, el principio de mediación nos permite de modo 
sencillo llegar al análisis de la estructura en peine con nervios de 
grosor finito (fig. 77.3, b). Se supone que para las ranuras sigue 
siendo válida la fórmula (77.9), mientras que en las caras laterales, 
idealmente conductores, §s =O (E.(O)=O). Por esto la impedancia 
mediada, es igual a 

Zs= ixW tg kd, (17. J 5) 

siendo x = l/Á l a  relación entre el ancho de la ranura y el periodo 
de l a  estructura (fig. 77.3, b). Es1a magnitud, en lugar de la (77 .. 9), 
se introduce en las posteriores correlaciones, así que, por ejemplo, 
en lugar de (77.13), se obtiene 

fJJk = X  tg kd. (77.16) 

A pesar de que el enfoque empleado anteriormente para estudiar 
estructuras en peine (fig. 77 .3. a. b) es bastante basto, lleva a re· 
presentaciones cualitativas fidedignas (J 
e incluso, en ciertos casos, resu lta A 

ser útil en cálculos técnicos. En esen
cia, con esto, el peine se asemeja a 
una capa dieléctrica ubicada en un 
plano idealmente conductor (§ 39, 
punto 4, fig. 3.97. b), cuya frontera 

es una superficie de imped1mcia, mien
tras la propia capa es una guia de 

d. 
2R 

a 
ondas dieléctrica del más s!!ncillo lipo. 
Incluso podemos considerar que el '-'/'Y/r-L"-vr.....,'A'""'"'"f:/r"LY d 
peine es una capa de un "dieléctrico '• � artificial'' (véase más abajo el § 82, - ·-·1- · -- tR 
punt<J l )  y caracterizarlo por medio 
de l a  constante dieléctrica equivalente. 

b Proponemos a l  lector estudiar por 
su cuenta un sistema en forma de 
peine apantal lado (fig. 77.1, b). Fig. 7?.4. 

3. Sistemas de simetría axial. En la fig. 77.4 se muestran 
esqw�máticamente dos sistemas periódicos con sección transversal 
circular y superficie en peine (ondulada); uno de ellos (fig. 77.4, a) 
abierto y el segundo (77.4, ó}, apantallado. El primer sistema es 
análogo a la guia de ondas ti ieléctrica con conductor Lnter ior, 

18 ,,, 3782 545 



estudiado en el § 77, punto 3: ('c•mo capa dielectrica se emplea la parle nndul a da del conductor. 
Representando, con la anterior aprnxirnación, una omla azimu. 

talmente homogenea del tipo E guiada por un vástago ondulado 
(fig. 77.4, a). para el campo exterior debemos obtener una expre
:;ión dt! las amplitudes complejas del tipo (67.23), es decir. 

E,. = E0 [z.H�"' (xr) -!- ro ¡;· H',·" (¡:r ) l e_,..,, 
H

. 
= ex  E � H'"(x· r) e-'r• m o o ·  1 .,  ' 'l. 

\ � r > R. J (77. 17) 

Si la profundidad de las ranuras es relativamente pequeña 
(d� R). entonces, la superficie del cilindro puede localmente con
siderarse como una superficie de impedancia para la que la fórmula 
(77.15) es válida, de manera que 

Emz(R) = ix l\í' tg kd 
H, (R) 

(77. 18) 

(compárese con la (67.14) y las siguientes). Igualando la (77. 18) 
a la impedancia que se desprende de las (77.17), obtenemos la 
ecuación transcenden te 

-xkR tgkd = ;_R fi
�:' <�R) (77.19) 1\. H ,  ' (XR) 

que recomendamos comparar con (67. 22) y (68.8). 
Cuando el sistema está apantallado (fig. 77.4, b), entonces, 

suele denominarse "guia úe ondas con a lelas radiales", en lugar 
de las (77. 17), tendremos 

E,. = E. fz.J0(xr) +r. ¡[ J, (;(r)] e-il'z, l 
H E rwe J ( 

· ) -il''> J ,. = IXo o X 1 X' e • 

r < R . (77 .20) 

mientras que en vez de la (77.18), una correlación con signo con
trario (si antes al aplicar las (62.30) v0 = - r., en el caso dado, 
v 0 = r0). De este modo, se obtiene la ecuación 

X kR tg kd = iR Jo (�R) (77 .21) J, (xR> 
(compárese con la (68. 1 0)). 

Por último, pasemos a estudiar el l lamaúo "guía de ondas en 
hélice" (fig. 77.1, d 77.5, a). Al verificar su descripción más sen
cilla, se supone que a lo largo del conductor de la espiral (es 
decir. por una linea helicoidal) se propaga una onda TEM con su 
velocidad babilual v = l ;Vef-l. Entonces la velocidad de ía:;e del 
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proceso ondulatorio en la dirección del eje del sistema, 
u1= usen y 

es igual a 
(77.22) 

(fig. 77.5, a); el "ángulo de arrollamiento" y, es el ángulo formado 
por el conductor con el plano z = const (tgy=d/2nR). 

Como modelo satisfactorio de una guia de ondas en hélice s� 
loma, frecuentemente, un cilindro con conductibildad anisotrópica 
(fig. 77.5, b), en el que la corriente en cada uno de sus puntos 
s6Io puede tener una dirección igual a l a  que es propia de la co
rriente de la  espira que pasa en esta región. Investigu!!mos en este 
sistema una onda azimutalmente homogénea . 

.., a � ,........_, 

LOn!Jilutl tle upint 

(/ 

Haciendo uso de las expresiones (67 . 1 ) ,  se cscribc: 

(77. 23) 

siendo x = Vk•-P. Con ayuda rte 1·as fórmulas (61 .9) determina
mos las c9mponenles azimutales (compárese con (67.5)): ¡ . · w¡• · 

-tC, � J , (xr), r < R . . X Ca.= 
- ·e- <o;, H'"' ( -' l > R \ t " X ' X' , r ' ' (77. 24) f ·e· roe J ( 

. l _.-- R . t � 1 -.- 1 x.r , r ...... . cv __ X o 7{.' <,t - • 1 iC; '�f· fll""' (xr), r > l�. 1 X 
Las componentes tangenciales del vector E deben ser co.ntinuas en 
la superficie del cilindro (para r = R); teniendo esto en cuenta en 
(77.23) y (77.24), se tiene 

(77.25) 
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La conducli bi  lidad an isolrópica del cilindro se manifiesta en que 
la componente eléctrica paralela a la dirección de la corriente, es 
igual a cero por ambos lados de su superficie (lo que corresponde 
a conductibilidad ideal del "canal de corriente"): 

Cs (R -0) =is(R +0) = O (77.26a) 

mientras que la igual componente magnética es continua 

;/(s (R-0) = :/c5(R +01 (77. 26b) 
(ésta no está ligada a la corriente superficial); señalemos inmedia
tamente que 

s0 =a. cos v +z. sen v (77.27) 

(véase la fig. 77 .5, b). En virt ud de la (77.27), a base de la condición (77.26b), teniendo 
en cuenta (77 .23), (77 .24), obtenemos · we · · iC, x J , (xR)cos-y+C,J0(xi�Jseny =  

• (a)8 • • • = iC; 7 11\'' (7..R) cos v + C;/1�" lx.R> sen y, 
es decir, que después de eliminar e; y C; por medio de las (77.25> 

(77 .28¡ 

A continuación realizamos la condición (77.26a), debido a que 

iG,rof.lJ, <iR> cotg ¡> = C ,xJ o <xR). (77 .29) 

Las dos últimas igualdades conducen a la siguiente ecuación trans
cendente respecto al número de onda transversal ;( de la onda tn un 
sistema en hélice: 

( •i )• J <it:R) H'21 ( ):R) -"'- = - ' ' cotg� y k Jo (XR) H�" <iRI 
. 

Este es el. resultado que necesitábamos 

(77.30) 
Retornemos a la sencilla fórmula (77.22¡ que escribimos inicial

mente y, ahora, tratemos de aclarar el grado de su aplicación. 
Para una onda lenta x es puramente imaginario. Si en este caso 

liR 1� 1, entonces, como se desprende de las representaéiones asintólicas de las funciones cilíndricas {Suplemento 6, punto Z) su com
binación en la (77.30) es próxima a la unidad, de modo que dicha 
ecuación toma el aspecto 

x�-ikcotg y. 
Por esta razón 
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(77 .30a) 



Jo que e$ equivalente a la (77.22). En virtud de la (77.30a) el empleo 
de la desigualdad l xR 1 � 1 es equiva lente a lo siguiente: kR � tg y. 
Al mismo tiempo, el modelo del sistema espiral en forma de un 
cilindro de conducción anisótropa tiene sentido mientras el periodo, 
o sea, el paso d rle la espiral es pequeño en comparación con la 
Jongilurl de onda A= 2n¡r; teniendo en cuenta que d = 2nR lg'\' 
y C'=k/sen v. nos convencemos rle la equivalencia de las desigualdades 
d � ¡\ y kR � L Asi pues, la fórmula (77. 22) puede ser empleada, 
Ctt<mdo 

l � kR � tg y. (77.31) 

En conclusión remarquemos una singularidad de la onda azimu
falmente homogénea de una guia de ondas en hélice. En diferencia 
de la� ondas de dicha clase de diversos sistemas de guiado (§§ 67, 68) 
que podían sér sólo de los t ipos E o H, la onda de la guía de ondas 
espiral tiene componentes longitudinales tanto eléctrica como magné
tica. Podernos decir que la espiral "liga", incluso, campos de los tipos 
E y fl azimuta lmente homogéneos. 

§ 78. Sistemas cuasiópticos 

l .  Líneas de transmisión de fentes y espejos. Como ya dij imos, 
los sistemas periódicos, considerados anteriormente en el § 77. son. 
principalmente, un medio para obtener procesos ondula torios lentos 
que se emplean en electrónica de frecuencias ul lraelevadas, asi como 
en l a  técnica de antenas. Si ti o especial ocupan los sistemas perió
dicos creados al resolver el problema de la canalizacién de ondas 
electromagnéticas extremadamente cortas: mil imélricas, submili
métricas y 1 umino sas. La cuestión consiste en que incluso con ondas 
mil imétrícas, el empleo de sistemas de guiado longitudinalmente 
homogéneos resulta ser desventajoso a causa de la elevada absorción. 
Si, por ejemplo, en el caso de una guía de ondas circular .se conserva 
la relación !.JR, como se desprende de las fórmulas (65.1 7)-(65. 19), 
ele. el coeficiente de atenuación r�n crece, al disminuir i. como ms!R, 

es de
.
cir, como 1,-•r•. En realidad r;, crece con mayor rapidez, ya 

que las rugosidades de la superficie del metal (§ 73, punio 1) se 
manifiestan en mayor grado a l  disminuir la longitud de onda 

( la electroconductibilidad equivalente (i en ms =y ú)�t/2<1 dismi

nuye ) . Esto quiere decir, que a medida que se pasa a ondas m i1s 
cortas, hay que dar preferencia a aquellas 1 ineas de transmisión que 
son capaces de guiar en el aire el flujo de energía electromagnética 
haciendo contacto minimo con el metal, más aún que simullanea
rnentf' se facilita la realización práctica de semejantes dispositivos. 
Efectivamente, podemos con faci lidad representar que a las exigencias 
requeridas satislace un sistema perlódieo de leales o espejos 
(lig. 78. 1 ,  a-e), sin embargo, el propio concepto de len le o espeío 
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puede tener sólo sentido con dimensiones :;uficientemenle grandes 
del objeto en comparación con A. ,  es decir, cercanHs al límite de 
la óptica geométrica (§ 50, puntos 2 y 3). Los sistemas de esta 
clase se denominan cuasiópticos. 

Un sistema de lentes de gran diámetro 2R puede transmitír un 
flujo ele energía dentro de un canal de d � 2R de anchura. Como 

o JI a 

r 

o e - A -¡__ 
" o A ti A e 

Fiu 78.1 

en lodo sistema periódico, en este caso se observa la condición 
(77 . 1),  en la que <p puede considerarse como magnitud real, e� decir, 
la célula cuasióptica, prácticamente, sólo pro\roca el desfasaje. En 
la aproximación a la óptica geométrica, el proceso se caracteriza 
por el cuadro mostrado en la fig. 78. 2, a <le los rayos en el espacio 
entre las lentes. Todos los rayos haeen contacto con cierta superficie 
(de trazos) que es la frontera del haz de rayos, y que se llama 
cáu.stt:ca. En realidad, en la cáustica no hay caída brusca, hasta 
cero, de la intensidad del campo, sino que transcurre su disminu
ción gradual, de tipo exponencial. Pero casi nunca las lentes son 
tan grandes. Generalmente se cumplen las desigualdades 

R "P 'J. y R � A (78. 1) 

de modo que todavía no está determinada la correlación de las 
• 

magnitudes R• y Í\.t\ que pueden obtenerse multiplicando los miembros 
respectivos de las igualdades. En l'retanto, si tomamos una de las 

lentes COmO abertura radiciOle, )a magnitud v· ).,\ Ser:\, en VÍI tucl 
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de la (54.10), ni más n i  menos que el radio de la primera zona de 
Fresnel en la región de la segunda lente (adyacente). Está claro, 
que si la desigualdad R2� 'J..Á. no se cumple, la lertte puede no 
"interceptar" casi todo el flujo de energía dirigido a ella: la trans
misión se acompañará de una considerable atenuación a causa de 

Cáustico 

- --�T- z4··-- - .. . - 4 , � -

o 

p=canst l'fr. z) - -+ -N.r:14rll'" r 

D z 

(j' 

e 
Fig. 78.2. 

la radiación fuera c.le los límites de la línea de lentes. "pérdidas 
de radiación"; en este caso, en las correlaciones (77.1), <11 es una 
magnitud compleja. Sin duda, desde el punto de vista de la óptica 
geométrica, dicho efecto de difracción no puede ser aclarado. 

2. Teoría de la línea de le.ntes. Comencemos por considerar 
la acción de una lente como "corrector de fase"; esta cuestión par
ticular puede tratarse desde el punto de vista de la óptica geométrica. 
Dado que en una lente de forma arbitraria incide un ha-z. de rayos 
paralelos (fig. 78.2, b) que a causa de una conocida ley (§ 50, 
punto 3) converge tras de ella en el foco. ¿Cómo se distribuye la 
fase del campo en el plano Q" (línea de trazos) tras de la lente? Encontramos la respuesta en la definición de la longi tud D. del 
segmento del rayo que une Q" en el punto arbitrario P' (r, z) con 
el frente esférico Q'" que converge en el foco de la onda; hagamos 
que Q'� tenga contacto con Q'" (en el eje de la lente). Como se 
ve en la fig. 78. 2, & (D.+ n· = t• + r•. 

De aqui, despreciando 6' en comparación con 21':./. se halla que 

1:!. = r•t2f. 
Para determinar la fase en el punto P (r, z) en Q", es suficiente 
multiplicar esta magnitud por el número de onda del espacio exte-
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rior k0 y añadir la constante arbitraria <p0: 
,z <p = ko -:¡¡ + <Po· (78.2) 

Seguidamente, ya que en Q'  la fase es constante, la fórmula obte
nida expresa también la variación de fase del proceso ondulatorio 
que introduce la lente en los segmentos desde Q' a Q" para dife
rentes r. El resultado es fidedigno para cualquier haz paraxial 
(cuando los rayos fonnan con el eje z pequeños ángulos). Podemos 
decir, que el campo de una línea de lentes es puro transversal
mente (E,� O, H • � 0). Si en el plano Q la amplitud compleja 
del vector E es igual a É,. (x, y, z) (fig. 78.2, e), entonces, en vir-
tud de la (78.2), tras de la lente en Q"  . 

· • -t (k.�+<ro) Em(X, y, z-f-l) = Em (x, y, z) e •1 • (78.3) 

Vamos a considerar el sector entre los planos Q '  y Q haciendo 
uso del principio de Huygens: partiendo de la magnitud É"' (x', y', z') 
definida en Q',  determinaremos la magnitud É,. (x, y, z) en Q. 
En virtud de la (53.4) 

· ik0E,. (x', y', z') , dE,n (x, y, z)= 4n ( 1  + cos {}q)('<t0q COSCX.q-e-lk o l ,_,. , 
-�o qsen cx.q) . 

l r-r' l 
dx'dy'. 

Empleando, a continuación, las mismas aproximaciones que en el 
§ 54, punto 1, en lugar de la (54. 1 ) ,  se obtiene que 

'k -¡k L í /k (X-.<')' ... (//-!!')• 
E. ( . t o e o E' ( ' ' 

') - o .. L d 'd ' m X, !f, Z} = 2n L . , X , y , Z C • X !J Q• 
siendo z = z' +L. 

(78. 4} 

Ahora, obsérvese (fig. 78.2) que 

E"' (x, y, z + l) = .E"' (x, y, z' +Á) (78.5) 

e imponemos la condición (77. 1 )  que esctibimos de lá siguiertte 
forma: 

. � . . . . 
E,. (x, y, z' 

+A)= x.Em (x, y, z'), x. = e-l<p (78.6) 

(lomando los valores complejos de <p = c{>). La u.nión de las fórmulas 
(78.3)-(78.6), da que 

xÉm (x, y, z') = . [ ( r' ) ] r (�-.<')'+(U-JI')' 
= ;:1 e -1 k o L+"íT +'l'o J E,. (x'' y'' z') e - lko u. dx' dy' 

Q• 
(78. 7) 
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La ampl itud compleja É,. como función de las coordenadas trans
versales, es una magnitud incógn ita y el resultado obtenido (78.7) 
es ni más ni menos que la ecl#lciótt- integral, a la que dicha magnl• 
tud está sometida. Con mayor exactitud, esta es la ecuación integral 
de FredhoJm de segundo orden homogénea ; es la enunciación del 
problema de los valores propios (compárese con la (SS. 1 1 )) 

.flJÉ,= xÉm, 
siendo g el operador integral: 

ik \� - 1  [•• IX-�J'+Il/-1))' +•] .!l'u (x, y) = 2:-rt . 
u(�. r¡) e •L d� dr¡, 

o e;. •n 

(78.7a) 

(78. 7b) 
siendo '1> = k0 ( L+ W) + q>0• 

El conjunto de las funcionils propias de las ecuaciones (78. 7) 
Ém =u, que corresponden a los. valores propios x = x,, describe 
distintos procesos ondulatorios libres. Como puede ser aclarado, a la 

' • ' • 1 • 
IE .. �o 1 1 S �E�=O 1 1 o S A 

...---"---, r"-l 1 1 � sA A 
' • ' ' 1 ' 

o ó 11 
Fig. 78.3. 

onda fundamental responde (desde el punto de vista de la óptica geométrica) el haz de rayos más estrecho. En los regimenes forzados, 
dicha onda juega el papel principal . ya que posee las p�rdidas de 
radiación mínimas (véase el final del punto 1). 

Obs�rvese, que de acuerdo con el pri ncipio de Huygens (§§ 47, 53) 
en la (78.7) la integración debe extenderse por lodo el plano. Sin 
embargo, en ciertas ocasiones, en la teoria de las líneas de lentes, 
es oportuna la aproximación de K irchhoH (§53, punto 1) ,  de acuerdo 
con la cual, como región �e integración sólo se loma la proyección S 
de la lente en el plano transversal (<:ampárese con la enunciación 
(53.!)). 

En l a  aproximación de Kirchhoff la forma limite del sistema de 
lente� es la "linea con aletas radiales" (fig. 78.3, a), es decir, el 
sistema de planos opacos con orificios S fuera de los cuales (en los 
t>ropios planos) se supone que el campo no existe. Para tal línea, 

• 
hay que hacer en la (78.7b) que Q = S, L=A  y 'ljl=k0L (sin "Co· 
rrección de fase"). 

3. Sistemas de espejos. Resonadores abiertos. LOB sistemas pe
riódicos de espejos (fig. 78. 1 ,  b-e) se consideran deade el mismo 
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punto de vista que las lineas de lentes. La óptica geométrica pro· 
porciona el cuadro de los rayos, mientras que el principio de Huy
gens. con la aproximación de Kirchhofi, nos permite tener en cuenta 
las pérdidas de radiación. En este caso, es posible obtener ecuacio
nes integrales análogas a (78.7). 

Si tomamos un sistema de espejos planO$ S (fig. 78.3, b) que 
completa la linea con aletas radiales (fig. 78.3, a), entonces. de un 
lado esto ya no será una línea de transmisión: en la aproximación 
de Kirchhoff dos espejos adyacentes forman un sistema energética
mente aislado (fig. 78.3, e). Por otro lado en virtu.d del principio 
de dualidad (§ 55, punto 1), no hay necesidad de resolver de nuevo 
el problema sobre los espejos, teniendo la solución del problema 
sobre los diafragmas que a ellos complementan. Como se desprende 
de lo expuesto anteriormente (punto 2), podemos directamente escribir 
la ecuación integral para un sistema periódico (fig. 78.3, b) y, por 
consigu iente, también para un sistema de dos espejos (fig. 78.3. e). 

Suponiendo que las partes opacas son conductores ideales, debe
mos (§ 55. punto 1) sustituir en la ecuacjón integral E,. por it.,. 
Tomando en la (78.7b) Q -S ,  L= ,\ y '!>= k.L (véase el final del 
punto 2). en lugar de la (78. 7), se obtiene 

'k -ít.\ S 
k <x-x•)l.. ffy-y•)t 

xH"' (x, y, z') = ' •;,}, ti,. (x'' y' • z') e
- • • .A dx' dy'. 

S 
(78.8) 

Nos resta dar la interpretación de este resultado. Un sistema 
de dos espejos es un resonador abierto. Cuando la distancia entre 
los espejos es considerablemente menor que sus dimensiones trans
versales, decimos que por sus propiedades tal resonador es cercano al sistema idealizado que consideramos en el § 36, punto 4; si la 
correlación entre las dimensiones del sistema es otra, aquí jugara 
importante papel la d ifracción . La procedencia de la ecuación integral 
(78.8) puede ser interpretada de la forma siguiente. Sea que para 
la distribución del campo H'"· uno de los espejos excita en el se
gundo el campo HW que puede ser definido por medio del principio 
de Huy gens como if<,'.' = 2'H;�•. A su vez, el nuevo campo en el primer espejo ffm se define como li;�· = .!l'ti);,•. Si de este modo definimos el proceso de reiterada reflexión en los espejos, a causa del 
cual en ellos .se establece cierta distribución propia del campo. 
entonces, en la correlación li�:+" = 2ti:::• (para el "n-ésimo paso"), 
cuando n - OQ el campo en cada uno de los espejos puede diferen
ciarse solamente del campo en otro por un factor constante: 
iJt,::+u ... xJi:;:•; dicho factor indica la diferencia de fase y la amplitud 
(como motivo de las pérdidas de radiación). La igualdad que hemos 
escrito es, precisamente, la ecuación integral (78.8). 

Las funciones propias de l a  ecuación (78.8) ti m � t1,. nos dan las 
distribuciOtte$ transversales del campo H para diferentes oscilaciones 



libres del resonador, a ellas corresponden los valores propJos x = >i,.. 
Como cada tipo de oscilaciones propias se caracteriza por el retorno 
al primer espejo de la onda reflejada con la misma fase, esto significa 
que la magnitud x;, d�be ser positiva y real; podemos convencernos 

• 
fácilmente que esto tendrá lugar con 1/'' = pn (<p = •p' -iq¡", p es  un 
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Fig. 78.4. 

número entero). Par! iendo de esta condición, se definen las fre
cuencias propias. En la fig. 78.4 se muestra la clasificación (,le la� 
estructuras de diversas oscilaciones propias para espejos cuadrados 
y circulares seglln Fox y Lí !); esc\uemáticamente se expone la estruc
tura del campo eléctrico transversa l.  Es preciso remarcar que estos 
campos, llamados T EM. en realidad tienen componentes longitu-
dinales (aunque despreciab lemen- L le pequeñas). 

Existe cierta semejanza entre 
la línea de lentes y et resonador 
abierto, formado por espejos en
focadores (no planos). Tal reso
nador tiene oscilaciones propias 
que se definen en las represen
taciones ci!e la óptica geométrica 
por igu·ales cuadros de rayos como 
las ondas libres en una linea de 
lentes equivalente. Un sencillo 

� 
--

- -

Cúusticu 
--

Fíg. 78 5. 

haz de rayos con superficie de cáustica se tl)uestra en la fig. 78.5 
(compárese con la Iig. 78.2). L a  ecuación integral para un reso
nador compuesto de espejo� enfocadores igua·les coincide con la 

1l A. G. Fox. T. Li, Bcll Syslem Techn. Journ. 40, M 2, 453 ('IW I) (vóase, 
ademas, )E.!ll). 
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ecuación (78. 7), ya que el factor de correcc10n de fase resulta ser 
para el espejo igual que para la lente. 

Nos queda señalar las singularidades de los resonadores especu
lares abiertos, gracias a las que estos encuentran apl icación en la 
técnica. 

La cuestión es que para todo resonador hueco el número de fre
cuencias propias, dispuestas en cierto intervalo t.w, crece rápida
mente al aumentar <ü; podemos convencernos de que esto es así , en 

Ji 
f'ig. 78.G. 

· el ejemplo de un resonador rectangular (§ 70, punto 1). Conside
rando las oscilaciones forzadas en el resonador para frecuencias 
extremadamente altas, ya no podemos destacar las curvas de re
sonancia que corresponden a tipos independientes de oscilaciones 
(de orden superior). Podemos decir que las osci laciones se "mezclan". 
El sistema deja de ser resonante. 

La concentración señalada del espectro, es decir, el crec imiento 
rela\jvo clel núl'}1ero de osci\<tcione$ de orden superior, se liga, 
interpretándolo desde el punto de vista de radiación, con la po
sibilidad de haber múltiples t ipos de reflexiones reiteradas en el 
resonador {fig. 78.6, a). En el caso, cuando por cualquier causa 
sólo existen rayos paralelos (fig. 78.6, b), el espectro no se con
centra: las frecuencias propias suceden a intervalos iguales. Tal 
caso, fue precisamente el objeto de estudio en el § 35, punto 4. 
La falla de concentración del espectro es propiedad de un sistema 
nionodimensional (en diferencia del tridimensional, así como bidimensional). 

Por lo demás entre dos planos paralelos infinitos es posible 
1a existencia no sólo de rayos normales a los que corresponden las 
o�ilaciones TBM (§ 86, punto 4), sino que también rayos incli
oados (oscilaciones E y R). Pero la situación varía considerable
mente, en cuanto se toma un sistema de dos espejos Hmilados. 
Aquí, además de loa rayos normales, sólo podemos representarnos 
rayos inclinados bajo relativamente pequeños ángulos a la normal 
(fig. 78.6, o); bajo grandes ángulos las reflex ione.<¡ múltiples no son 
RPSibles (Iig. 78.6, d). Por este motivo, el espectro de un resonador 
abi�rto �recular, &n considerable grado, resu lta estar "enrarecido". 

En vir ud de la singularidad indicada, dichos resonadores encuen
tran aplicación en !as bandas de ondas más cortas, par(icu!armen(e 
en calidad de sistemas de resonancia en los láseres. 



La deformación (en caso pa,ticular, el pandeo) de los espejos 
planos provoca el crecimiento brusco de las pérdidas de radiación 
para las oscilaciones de todos los ti pos. A los resonadores de espejos 
cóncavos es propio un menor enrarecimiento del espectro, pero, 
al contrario, son, generalmente, más estables respecto a las defor
maciones. 

Para un estudio más deta lla.do de los sistemas cuasiópticos, 
recomendamos al lector los libros (C.4] y [G.4]. 



Capítulo 6 

Singularidades 

de los campos en 

medios d iversos 

l. Campos y partículas 

cargadas 

En esta parte vamos a estudiar ciertas representaciones más 
senc illas sobre las partículas cargadas en los campos electromag
néticos; al hacerlo, no tocaremos ni la física cuántica, ni la rela· 
tivista. Los modelos · de la físic<� clásica, resultan ser suficiente� 
para la expl icación de muchos procesos que en radiotecnia tienen 
gran importancia. 

Los datos sobre el movimiento de las partículas en campos 
estacionarios se emplean en la teoría de los tubos 'electrónicos ra
.diotécnicos, ellos se consideran en la asignatura llamada óptica 
electrónica. Para la electrónica de las frecuencias ult rael evadas, 
son característicos los campos electromagnéticos no cuasiestaciona
rios, cuando hay flujos electrónicos. El movimiento oscilatorio de 
un sistema de partículas en un campo electromagnético alterna
tivo, es la base de los modelos electrodinámicos de diferentes me
dios, por ejemplo, un metal y gas ionizado. 

El conocimiento de las cues.tiones enumeradas nos dará la 
posibil idad de pasar al estudio de las ondas de radio en la ionos
fera, cosa que comenzamos en el § 41. 

§ 79. Partículas en campos 

estacionarios 

l. Campos electrostáticos. Supongamos que en un campo 
electrostático invariable, cuya intensidad es E, se encuentra 
una partícu.la material libre con carga q. Bajo la acción de la 
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F · . .., qe 
dicha parlicula deberá rnover:;e \:011 aceleración. 

Nuestro objetivo no es hallar el campo total del sistema, ya 
que en el campo electrostático inicial se superpondrá el campo 
electromagnético no estacionario de la carga en movimiento. Sólo 
consideraremos el propio movimiento, suponiendo que él es sufi· 
cientemente lento: la velocidad :v es considerablemente menor que 
la velocidad de la luz. En virtud de la mecánica clásica 

dv qe=m-¡¡¡ . (79 . 1 )  

�iendo m la ma:;,a de l a  partícul1!.. Dado, en caso particular, q1:1e 
el campo electrostático es homogéneo y, además E= x0E. Entonces 

De aquí 

.J_ E = dv,< = d2x m dt iJií • 
dvv 0= di ' 

O=dv, 
d/ • 

Vx(t) =J.. e/ +v_.. (Q), m 
vu (/) = u� (0), 
u, (/) = u, (0). 

(79.la) 

(79.2) 

Si. por ejemplo, ux(O) =uu (O) O y v,(O)=v. (es decir, v (O) = Z0u0), 
entonces, de acuerdo con las (79'.2). se tiene 

dx = .'L Et dz 
di m • di=v  •. (79.2a) 

La solución de este sistema de corrientes ecuaciones diferenciales, es 

qf!. x (z) = Zmo• z2 + x (0), z (O) = O. (79.3) � 
La partícula se mueve por una trayectoria parabólica (fig. 79.1 ,a). 

X X 
z= t/J? 

--
o z 

o z t /¡ 
fi�. 1.9, l. 

559 



Tal movimiento se produce en los sistemas de deflexión ue los 
tubos de rayos catódicos. Ideal izando hasta cierto grado el dispo
sitivo real, sustituyámoslo por un condensador plano y considere
mos que s u  campo es homogéneo en el interior e igual a cero en 
el exterior de las placas. F.l ángulo de sal ida del haz electrónico ó 
se determina del modo siguiente (fig. 79.l ,b): t \'t = dx 1 = qEI 

g dz �= 1 m u�' 
y como en tal caso la deflex ión x es igual a qEL� x(l)= -2mu2 ' • 

(79.4a) 

(79.4b) 

entonces fuera de las pl acas (por inercia) las partfculas se mueven 
de tal forma como si el haz llCl hubiera "refractado" en el punto i = x (l)ttg Ó = l{2 (fig. 79.l,b). 

En té<:nica se emplean frecuentemente sistemas con campos 
electrostáticos no homogéneos que influyen en los haces electró
nicos como lentes. Vamos a examinar, en rasgos generales, do:- ti
pos de tales lentes electrostáticos. 

Puede jugar el papel de lente un diafragma circular en una 
pantalla conductora. El haz de partículas que va por la normal 
a las superficies equipolenciales en u n  campo homogéneo (fig. 79.2,a) 

'ft fl'z t's E t--t---1--l V 

Q 

V 
E 

f't �� �J 
E 

V 

E 

" ¿¡ 
e 

Fig. 79.2. 

no se deforma . Sea que tal campo existe en el semiespacio limi
tado por la pantalla. Si en ésta hay un diafragma, el campo pa
rece deformado como se muestra en la fig. 79.2,b por medio de 
un sistema de equipotenciales. Vemos que en este caso está pre
sente una componente radial que deberá causar un efecto •·compre
sor" en el flujo de partículas que se retarda por el campo (en el 

560 



caso dado las partículas son positivas). Aquí, un haz de partícu
las suficientemente estrecho deberá concentrarse lras el diafragma 
en un "foco". 

También puede servir de lente un cil indro conductor cor
tado lransv·ersalmenle �fig. 79.2,c). El haz de partículas coaxial 
paralelo que pasa por el, sufrirá la acción de la componente radial 
del campo dirigida hacia el eje en una de las regiones y desde el 
eje, en otra. Si las partículas que se aceleran por el campo lon
gitudinal, l legan a la segunda región más tarde. ellas la pasarán 
ccn mayor rapidez. Por esta razón, el sistema resulta ser colector. 

2. Campos magnéticos estacionarios. Una partícula con carga q 
que se mueve en un campo magnético estacionario con una velo
cidad �. se halla bajo la influencia de la fuerza d e  Lorentz F =- q [ �. B] (§ 1 ,  punto 1 ). Debido a esto 

q (V, B] = m �; . (79. 5) 
Dado que se trata de un campo homogéneo, siendo además B= Z0�t0H. 
Entonces 

q H 
dux q dv� ��. -;;¡ t1� = di , -��.m t1xH = di •  

O = duz 
di . 

Eliminando de las dos primeras ecuaciones v11, o 
rno� las ecuaciones diferenciales de segundo orden 
de estas dos funciones que resultan ser iguales: 

De este modo 

d•ux. 1' ( q )• dt• + �. m  H t1x. v = O. 

�: """ ti_. (/ ) =  A cos Qt + 8 sen Qf. 

:� !!!1 v11 (l) = A' cos Qt + 8' sen Qt 

(79.5a) 

bien u,, hallarespecto a una 

(79.5) 

(79 . 7a) 

( Q !l• ,;, H ) ,  mientras que de la tercera columna de las (79.5a), 

ob l�:nemos 
lb 
¡¡¡ = u, (l) = u, (0). (79.7b) 

Prcdsemos los coeficientes constantes en la (79.7a). De la primt·ra 
ecuación (79.fia), se desprende: 

n (A' cos �u + 8' sen Qt) = Q (- A sen !U + 8 cos W h 
es tlcc ir, 

A ' = 8  y B' = -A. 
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Por lo tanto, las ex¡Jresiones (79. 7a) toman la forma siguiente: 

u,. (/ ) = A eo.s �t + B sen Ql =V cos (S2L �¡p.,), 
u" (/) = 8 cos Qt- A sen Qt = - V  sen (W -1p,,), (79.8) 

siemlo V =  JfA• -�- 8' y 'Po = arctg 8,1.4, con lodo la constante V 
t'!s ni más ni menos que el valor absoluto de la  velocidad de la 
parlkula en el plano xOy: V = Vv;+ u�. 

In tegrando las ecuaciones (79 .. 7a, b), tenientl.o en cuenta las 
(79.8), se obtiene 

V V x (/) = Q' sen (Qt-cp0) + u  sen '-l'o +x(O), 
. V . ., V ( y(/)= 1T cos (•d -!p.) - n-cos 1p,,+ y 0), 

z (/) = u, (O} t + z (0). 

(79.9) 

En ca:;o particular, �:u ando v, (O)= O, el resultado obtenido des
crib(, el movimiento por una circunferencia de radio R = V¡Q. 
Efedivamente, tenernos la ecuación 

lx(t)- � sen<¡J0 - x(O)r+ [!J(t} + � cosq>0 -y(O) j "=( � /-<79.10) 
La rQ\ación transcurre con una frecuencia circular Q =fto i. H, (11 
mientr;�s qw� la posición del centro de la trayeclor¡¡¡ circular de 
la partícula y su radio, se determinan por los datos iniciales. En 
virtud de l:a (79.8), v (O) = {Xo COS<flo+ Yo Sen rp.) V. 

.:e 

0 
!1 '<roo)) 

u u 
-

tE � 
' rv-v-v-H o H;z0fl ;t o q-..0 .:e 

Y a 1; 
f'i�. 79.3. 

Cuando u, (O) + O, la  par-tícula cargada se mueve por una línea 
helicoidal (lig. 79.3,a, b): se suman los movimientos considerados 
anteriormente por una órbita circular y el movimiento recti líneo 
uniforme a lo largo del eje z. 

Semejantemente a los campos electrostáticos, los magnéticos es
tacionarios se emplean para desviar y enfocar los haces electróni
cos. Proponemos al lector en calidad de ejercicio, considerar un 
haz que pasa por un sector limi tado de un campo homogéneo (mo
delo de un sistema de desviación, a base de un electroimán) y 
calcular el ángulo tle desviación. 
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3. Campos electromagnéticos estacionarios. Por fin, tomcmns el 
caso más general, cuando en la partícula cargada influye un campo 
electromagnético. Aqui, en lugar de las (79.1) y (79.5), tenemos 
la siguiente ecuación del movimiento 

q (E + [v, B]} = m ¡r . 

Siemlo E= y0E y 8 = z,, f!.oH. de aq ui se desprende: 

dv q dt•, 
O __ dv: 

Qvv = d( '  -;;; E -Qv.., = -¡¡¡- .  dt ' 
siendo, como en el punto 2, Q = f.!  o ! H. 

(79. 1 1 )  

(79. l l a) 

La el iminación de la componente v� en 
ciones (79. 1 1  a), da 

las dos primeras ecua· 

y por cons iguiente dx di - Ux (() = A cos Q/ + 8 �n Qf + C, 

(79.12) 

(79. 13a) 
donde la constante e que se determina al poner la (79.1 3a) en la 
(79.12), resulta ser igual a 

1 q r: c � -, - E = -;:-1 • (79.13b¡ �' m l'n' 
Ahora, del primer renglón de las (79 . l la), St' tiene 

dt( di = u u (t) = -A sen Q/. + 8 cos Q/ (79. 14)  

y ,  del tercero 
dz di ESEU1 (/) = V1 (Q). 

Del mismo modo que al obtener las (79.8) de las (79.7a), tomamos 
V= V A• + 8• y <!>o= arctg 8/A. Después de las correspondientes 
transformaciones, integramos las ecuaciones (79.13)-(79.15). Asi se 
obtiene 

x (i) = � sen (��1-<p.) + �sen ero+ 1,:11 l + x  (0), 

V V y (l) = S� cos (W -«l'n - U cos filo 1-y (0), 

z (/) �u, (0) 1 + z  (0). 

(79. 16) 

Como antes (punto 2), a lo largo de eje z sólo tiene 1 ugar 1110· 
vimiento uniforme. E:n ..:uanlo al proceso que se produce en el 
plano xOy cuando u, (0) = 0, éste resulta ser un movimiento por 
una cicloide; efectivamente, las do� primeras ecuacíones (79.16) 
son las ecuaciones paramCtricas de una cicloid<!. De ellas, con fa· 
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cilidad, se obtiene 

(79.17) 

Por esto, se puede decir que la part ícula se mueve por una 
circunferencia de radio R = V¡Q con frecuencia circular Q, pero 
que la propia circunferencia (su centro) se desplaza a lo largo del 
eje x con una velocidad constante Eht0!i. E l tipo de la cicloide 
depende de la correlación entre la veloci dad lineal de movimiento 
por la <"ircunferencia V y la velocidad de desplazamiento de su 
centro E!��.,H. lo que se muestra en la fig. 79.3,c. Los parámetros de la trayectoria se determinan por los datos iniciales: si tJ, (O)= O ,  

de las (79. 13) y (79.14), tenemos: v(O)=Xo (Vcos q¡o+ ,,:o ) + 

+ y .. V $Cn tf>•· 
Hay que señalar que la clase de movimiento de part ícu las car· 

gadas que h<"mos considerado, es característico (en rasgos generales) 
para una serie de aparatos de la electrónica de frecuencias ultra· 
elevad<JS, del lipo de magnetrones. 

4. Sobre la precesión del momPnto magnético. Conclusión. Las 
partículas materiales pueden poseer momento magnético, lo que 
tient• una !\encilla explicación clásica. Efectivamente, con esta 
aprox irn:Jción podemos hablar ele Jos movimientos orbitales de Jo.� 
eleclrones en los átomos y de sus espines como corrient·e$ circula. 
res que se manifiestan como dipolos magn45ticos (§ 23, puntos 3, 4). 
En virtud ele la (23. JO), el momento magnético equivalente a la 
corriente cerrada, se determina por la fórmula: m =  z.I S�19 (el 
meuio es el vacio). Al mismo tiempo, de acuerdo con la ( 1 .4), 
sobre una corriente tal en un campo magnét ico exterior actúa un 
momento de fuerza K= IS�lo[z •• H], es decir, 

K= [m, HJ. (79.18) 

Emplearemos esta correlación al considerar una partlcula que 
posee un momento magnético m. Ya que e'\te último está condi
cionado por cierto movimiento de rotación, significa que la parli
cula tambi é01 tiene momento de la cant ida el de movimiento que 
designaremos por S, sienao, además 

m =-yS, (79.19) 

donde v es constante. En particular, para el espín de u n  electrón 
y = -2,21 - IO• (A/M)-•s-•. Tomando la conocida ley de la mecá
nica c l i1sica 

K
- tiS 
• dl • (79.20) 
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a !Jase de las (79. 18) y (79. 19), se obtiene que 

y [m, H]=d::: . (79.21) 

Esta ex presión es ni más n i  menos que la ecuación del movi
miento de una partícula con momento magnético m en un campo 
magnético de intensidad H. 

Cuando fJ = const, el movim:iento a describir es Ea llamada 
precesión. a lrededor de la dirección 11. Señalemos primeramente que 
durante el movimiento l a  longitud del vector m se conserva. Efec
tivamente, multiplicando de modo escalar por m ambos miem
bros de la (79.21), se tiene que 

O ,.,. Y  [m, fl] m = m �": ,  
de donde 

lo que demuestra la anterior afirmación. El vector dm!dl que tiene 
el sent ido de la velocidad de desplazamiento del extremo de m en 
el diagrama vectoríal (con el comienzo fijado) en virtud . de la 
(79.21), es perpendicular a m y f/. En otras palabras, para dos 
po;;iciones sucesivas del momento magnético m(t) y m ( t  + �!), el 
incremento �m=m(t+M)-

H H m (t), cuando ��-O, es per
pendicular al plano de m y H 
(fig. 79,4, a). Esto quiere de
cir que la "flecha magnética" 
m (enlazada con la partícula), 
quedándose situada bajo un én
gulo {t respecto a fJ (fig. 79.4, b) 
precesa de modo semej ante al 
eje de u.n trompo en el campo 
de gravitación: su extremo 
gira alrededor de la dirección 

}'>0 
' JJm ' 

lll{t) m(t•4t) 

f'i¡:. 79.4. 

R 

H con una velocidad lineal constante V = l dm/dl l = l y[m, H] I =  
= 1 ymH sen � 1 · Es fácil hallar también la velocidad angular 
(frecuencia circular) de rotación Q =  V¡R, siendo R = m  sen O (fig. 
79.4, b). Se obtiene 

· 

(19.23¡ 

El sentido de rotación forma con el vector fJ un sistema dextrógiro. 
Como modelo de magnético, medio continuo, sirve un sistema 

de partículas, cada una ue las euales se desplaza de acuerdo con 
la ecuación (79.21 ), teniendo en cuenta que la imanación M es el 
mómento _magnético del sistema re[erido a la unidad de volumen 
(§ 2 1 ,  p unto 3). Por esta razón, haciendo M =  N' m, donde N' es 

565 



el número nen:sario de part icul as, escribí mos: 

[ ] tiM 'V M, H = di · (79.24) 

Esta es la llamada ecuación del mouimiento de la imanación . 
Al deducir la ecuación (79.2:4) no se han tomado en conside

ración las pérdidas de energía en el medio. Por regla general , esto 
se hace introduciendo en la (79.24) un término complementario, 
cuya forma responde a uno u otro modelo del "mecanismo" de 
absorción. Se utiliza ampl iamente la ecuación de Landáu-Lifshilz 

[ ] [M. [M, lf]J dM 
y M, H - 1¡�t0 M' - dT - (79.25) 

Aquí el térm ino disipador es un vector perpendicular a M; él 
influye en la ampl it ud de la precesión , sin cambiar la magnitud 
de M. El parámetro 11 (magnitud posi tiva), se determina de manera 
experimental . 

Como conclu�ión haremos dos observaciones. Vamos a marcar 
una vez más (véase el comienzo del punto 1 )  que en todos los 
casos el c;lmpo por el que se mueve la partícula, se ha conside-
rado preeo>t<lblccido. Sin embargo. una carga que se mueve con 
aceleración (corriente alterna), emite y la "reacción de radiac ión", 
o sea, la pérdida de energía, varía su movimiento. Menospr-eciar 
este hecho, no es siempre admisible. 

La siguiente observación consiste en que el movimiento de tas 
particulas puede considerarse desde el punto de vista del pr inci pio 
de la acción mínima de me<:ánica. Al mismo tíempo se descubre 
la analog.ía con el princip io de Fermat (§ 56, punto 4), del cual, 
como sabemos, se deducen las leyes de la óptica geométrica. Así 
se componen los fundamentos de la óptica electrónica que trata 
las trayectorias de las partículas cargadas en campos estacionarios; 
sus leyes resultan ser análogas. 

§ 80. Partículas en campos 

alternativos y modelos de medios 

L Interacción de los campos con flujos de partlculas. Indicando 
la velocidad o y la densidad de carga p de un flujo de partículas 
cargadas, éste puede ser caracterizado como función de las coor
denadas; en este ·caso, en virtud de la (6.3), tamb ién está deter
minada la densidad de la corriente de conduccíón 

i = pfJ. (80.1) 

Supongamos que un campo magnético alternativo p ued. e no tener 
más manantiales que un flujo de electrones; p.or otro lado, el 
movimiento de las partícu las esl:.á condicionado por dic'ho campo. 
Si la función j resu ltara ser c.onocida. entonces, hallanM la solu-
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caon de las ecuaciones de electrod imimica (28.1) (o bien (28.6), 
(28.7)), deberíamos obtener precisamente aquel campo, gracias al 
que las partículas se mueven por la trayectori a dada con una velo· cidad ti, creando una corriente de la densidad j. En realidad, 
hablando en rigor, los parámetros del flujo " y p no pueden ser 
conocidos de antemano, lo que significa que las ecuaciones de 
electrodinámica (28.1)  conviene resolverlas conjuntamente (como un 
sistema único) con las ecuaciones de movimiento de la carga (80. 1} 
y (79. 1 1 ). Un planteamiento tan completo del problema, lleva, 
incluso en sus formas particulares, a considerables dificultades y, 
por lo tanto, generalmente se emplea toda serie de simplificaciones. 

1 a 2 
r: i¡:. 80.1. 

En la electrónica de frecuencias ultraelevadas se consideran 
campos electromagnéticos en resonadores de cavidad y en sistemas 
de guiado, excitados o amplificados por flujos electrónicos. En 
caso particular, un sistema de dos resonadores (corrientemente 
toroidales) con orificios atravesados por un flujo electrónico (fig. 80. 1 ,  a) puede servir de .aparato del ti po de klistrón. Si 
en el primer resonador existe un campo, éste, como se suelen decir, 
modula la velocidad del flujo de partículas, acelerándolas o desa· 
celerándolas, en dependencia del intervalo de tiempo de llegada 
al espacio de interacción (región del resonador), en el que la dí· 
rección del vector E varia periódicamente. Por esta razón, la fun· 
ción j que caracteri:>:a la corriente en el segundo resonador, ya 
tiene compon�nte armónica y en él se excitan oscilaciones electro· 
magnéticas. Los resonadores se pueden acoplar y, de este modo. 
crear un sistema capaz de autoexcitarse. 

En l a  fig. 80. 1 ,  b se muestra esquemáticamente el paso del 
flujo electrónico por el interior de un �istema de guiado en forrma 
de una guía de ondas espiral (§ 77, punto 3). Si el movimiento 
de las partículas es tal, que ellas fundamentalmente se frt'nan por 
la onda progresiva de la espiral (guia de ondas), entonces, l a  ener· 
gia se des)!lrende al campo electromagnético y la am1)litud d<' la 
onda crece . De esta forma funcaonan los aparatos del tipo de las 
uáft,ulas de ondas progresivas. 

Aclaremos ciertas singularidades de la interacción del flujo 
electrónico con la onda progresiva, suponiendo que el campo ell'c· 
trico en l a  región del flujo es puramente longi tudinal e invariable 
en la sección transversal (el haz es estrecho). De este modo E v. 
respectivamente, "· j y p, van a considerarse como funciones de 
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la coordenada longitudinal z y el tiempo l .  Coniecuionando la 
derivada de u� V: (z. /) por t. se tiene d<· tlt• , Oi• dz 0r1 + 01.1 di oa tJr ' di  dt =- iJt 

u ()z ' 
de modo que la ecuación de movi miento (79.1), toma el as pedo 

{80.2) 

Represenlf'mos la� !unciones E (z. 1). v (z, l), j (z, /) y p (?, /) 
como series de Fourier de la iormll (58.1) .  así que en partil:ular 

,. 

l' (z, /) = � u,. (z) e'""''. (80.3a) 

considerando, además. que 

u. (t) = const, v, (z) - Ó,.e-tr':, 
u.}> 1 ú,,. 1 = u,,. (80.3b) 

mienfras qu<· ,·amos " dcsprecillr los demás términos de la serie , 
suponiendo que ello:- no �on esenciales para el proceso de interac
cione:< a e,:l udiar. Además. las [unciones enumeradas van a ser 
descritlls de manera ;tnáloga. En esencia, se supone que en e l  haz 
predomina la componente constante, y la variable tiene el carácter 

de un� onda armónic11 ele una rrecuenciil c,,y constante de propa¡:!a· 
ción 1'.  

Introduciendo en la (80.2) las. indicadas representacione� de E y u, obtenemos la �iguiente aorrelación lineal aproximada para la 
componente variable: 

q . . . . - E ,. �  i())u,.-iru.u,�. m 
(80.4) 

Igualmente, de la (80. t), se halla que 
. . . ¡ .. � p0v., + p.,.u,. (80. 5) 

Por fin, hacemos uso de la ecuación de continuidad (4.2) que en 
el caso dado tiene el aspecto 

y que da 

élp a¡ 80 ar = - Tt  < .6) 

•.. : 
Pm � -¡,.. (>) (80. 7) 

Eliminando de las {80.4), (80.5) y (80.7) las a!l'pift�des com· 
plejas p,. y Üm, hallilmos el siguiente enlace entre ¡,. y E",: 

. ,. Po r¡ 
- l w -- -Q "• 111 É 

(kq-1')• ,.. Jm � (80.8) 
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donde :;e ha designado por kq = ro/tJ0• Esto permite expresar la 
densidad de potencia de la componente variable en el haz 
p = }�.;m , mediante la igualdad 

ikq Po .!J.._ 

• ,....., 'l>o m. E' (80. 9) p ,..., 2 (kq-i'•)2 tn• 

Las partículas dan su energía a l  campo cuando Re p < O (§ 30); 
en tal caso la amplitud de la onda progresiva aumenta: r" < 
< () (Í' =" r'- if"). Y como una transformación elemental del ante
rior resultado 11 e va a la ex presión 

kq � !L [-2 (kq - T') r• + i (k�-2kqr' + r·• - r••)] • ,......, Uo m _ E1 (80 9 ) P ""'  2 [(k3-2kqT'+r'•- r·•>•+4 (kq -r')• r·•] "" · a  

entonces, como vemos, la ampli ficación de la onda tendrá lugar 
cuando 

kq-r· < o  <r" < O), (80. JO) 
es decir, teniendo en cuenta las (61.2) y siendo 

v. > u1. (80. 1 Oa) 
La componente constante de la velocidad de las partículas debe 
superar la velocidad de fase de la onda. 

Esta deducción ha sido obtenida para una serie de simplifica
ciones que llevan a la  lincalización de las ecuaciones iniciales que, 
por lo general, son no lineales. Sin embargo, los resultados reflejan 
los rasgos principales del proceso y la fórmula (80.9) es útil para 
efecluar estimaciones aproximadas. Como suele decirse . el [lujo 
electrónico en un campo se agrupa, dividiéndose en cúmulos inde
pend lentes. Cuando hay "sincronismo" entre el movimiento de los 
electrones y la onda, cuando u . =  v1, los cúmulos �e localizan en 
sus nodos y, sólo al ser "• > v1• se produce eficaz desaceleración 
de los electrones por el campo: si, por lo contrario, v. < <�¡. enton
ces, los electrones se aceleran por el campo y absorben energía, 
a causa de lo cual la onda se amortigua (r" > 0). 

En conclusión, señalemos que el flujo electrónico puede ser 
considerado como un medio con constante dieléctrica compleja, 
cuya forma se esclarece al comparar la (80 .9a) con la expresión 
de la densidad de la potencia p que se desprende de la (30.9). 
En caso particular, en virtud de la (30. 16). Re iJ = M;nE�,/2. Al 
cumplir la desigualdad (80.10) el medio resulta ser activo (regene
rativo): e" < O. 2. Modelo más sencillo del plasma. Para la posterior exposi
ción el plasma es un importante ejemplo, es decir, un gas ioni
zado parcial o totalmente, al haber un campo electromagnét ico 
que oscila armónicamente. En tal caso, se tiene un sistema de 
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partículas cargadas, electrones o iones, asi como también átomos 
neutrales. Al principio. no vamos a tener en cuenta sus colisi ones. Con todo, el movimiento de cada una de la:; partículas �·argadas 
bajo la acción del campo eléctrico, se define por la ecuación (79 . 1  ), 
a la que daremos la forma 

q d"r ñí E = a!• , /RO. 1 1 )  

siendo r el radio vector que indica la posición de la partícula. 
Suponiendo E� E,. cos (to>l -1 rp), hallamos la solución: 

qE 1- 1 1 r = ·- � v.,. ·- r0• 
tll(t)... o (80. 12) 

además. h t  [unción v"t -t- r., caraclt>riza la posición de 'la part inJia 
sin ('ampo. Claro e"tá que el primer tc'rmino de la solución que 
expresa la� osci laciones armónicas forzadas en el campo, puede ser 
obtenido según el método de las ampli tudes complejas, en virtud 
del cual la ecuación (80. 1 1 )  se convierte en la expresión algebraica 
q E· " l l 1 - ,. � - w·r,., le ( On( e 
m 

qÉm 
r m -- - -,:!.:,�::..!.,!!-:.! • (80. 12a) 

El plasma es un sistema neutral de cargas (la cantidad de 
electrones e iones negativos es igual al número de iones posit ivos). 
Por esta razón. es posible calcular el momento eléctrico de un 
elemento arbitrario de su volumen 6V por medio de la fórmula 
(18.2). lo que, t>n virtud de l a  (80. 12). da tóV J 

"""' = L. q1 (- 11;:;. + v.¡l + r.1) , 
1 

(80.13) 

donde el índice i significa la suma por lodas las partículas en el 
interior de LlV. Pero nos interesa solamente la componente armó
nica del momento. Pasando a la amplitud compleja y tomando 
en cuenta que todas las cargas tienen una magnitud absoluta 
idéntica, igual a la carga del electrón ( lq1 l=e, los iones se consi· 
deran univalentes), se obtiene que t61') e2E "' 1 

PmAV = - w::' k.,. � · 
( t (80.13a) 

Despreciemos, seguidamente, la influencia de los iones, puesto que 
sus masas son muy grandes en comparación con la del electrón 
que designaremos por m. De modo que 

• A/ . e·n 6\f ' 
Pm 4\V = - moot Em, (80. 13b) 

siendo N ót' el número de electrones en el volumen .::.\V. Pasando 
al límite, como en la ( 18 . 10), determinamos la amplitud comp'eja 
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del vector de la polarizabi lidad del medio: . e�N' . 
P m =  -· m(J)• E m (80.i4) 

(N' es el número de electrones referido a la unidad de volumen). 
El resuHado obtenido proporciona la posibilidad de caracterizar 

el plasma por medio de las susceptibilidad eléctrica x! y permiti
vidad e que se hallan de inmedi:ato. a base de las fórmulas (5.4) 
(o bien ( 18. 1 1)) y (5.8): 

· · e2N1 e =  e. (1 + x•) = 8o-ñi(;)i . (80. 15) 

Al pasar a la permitividad relativa y poniendo los valores numé
ricos de los parámetros del electrón e y m, se tiene que 

. e2N' N' 
D = 1 - . =  1 -80,6 -,. • c,;;.r e0mro .. ..  (80. 1 Sa) 

Aquí, la concentración N' se expresa por el número de electrones 
en 1 m•. mientras que la frecuencia f, en Hz (o bien, lo que prác
ticamente es más cómodo, la frecuencia se toma en kHz y el 
número de electrones se refiere a 1 cm•). 

La magnitud e ha resultado ser real; esto refleja el hecho de 
que el sistema de las· partículas que oscilan en el campo, en tér
mino medio, ni rinde ni toma energía. Es interesante que par¡¡ la 
concentración dada de electrones N', en dependencia de la frecuen
cia, la constante dieléctrica puede ser magnitud positiva o nega
tiva, pasando por el cero para úl2 = e• N' /e.,m. Es posible también 
transformar la ex presión (80. 15) en la forma siguiente: 

• (1)� ( , e�N') e,= 1 - ,  w p =- . w eam (80. 15b) 

EL parámetro <o>p se denomina frecuencia de plasmn. 
3. Plasma absorbente. Para poder tomar en cuenta la absorción 

en el plasma, introduzcamos en la consideración el desprendimiento 
de energía de los electrones osci !antes al chocar con partículas 
pesadas. Suponiendo que cuando choca con una partícula neutral 
o un ion un electrón que se mueve a una velocidad igual a 1l = dr/dt 
éste le transmite su impulso m dr/dl y el número medio de tales 
choques por unidad de tiempo es v deberemos tener en cuenta en 
las ecuaciones de movimiento una variación complementaria del 
impulso por la unidad de tiempo igual a mvdr¡dt. Al mismo 
tiempo en lugar de la (80. 1 1 ), escribimos 

(80.16) 

El efecto conj unto de los choques es semejante a las manifestacio
nes de la fuerza de rozamiento. 
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Ya que, como anteriormente en el punto 2, representan interés 
sólo las oscilaciones armónicas forzadas de los electrones:, conviene 
hacer uso del m�!odo de las amplitudes complejas que lleva de la 
(80.16) a la ecuación algebraica 

q . . . . m E,. = -·w•r,. +ullvr .,. de donde 

T = - q.Em 1 tq 'Jlfi> (1) -/v (80.17) 

(compárese con la (80. 12a)}. Ahora, del modo anterior, en lugar 
de la (80. 14), obtenemos 

(80.18) 

y, seguidamente, pasamos a la ex presión de la constante dieléctrica 
compleja 

o bien 

e2N' 1 e := e.o -lñ6>ro -�i-v ' 
· e�N' 1'., = 1 - ( " '') eo m 6l + v� 

. e2N'v 
1 eomro (ro'+ v•) · 

(80. 19) 

(80.19a) 

La comparación de este resultado con la expresión (29.2) permite 
obtener la fórmula de la conductibilidad del plasma 

IPN'v 
a = m ((J)'+ v') · (80.20) 

Escribamos las fórmulas aproximadas, empleadas frecuentemente, 
de la constante dieléctrica compleja que se desprenden de la  (80. 19a), 
para (lit� v• 

(80.21) 

(80.22) 

Por fin, marquemos que el modelo electrodinámico del plasma 
que hemos considerado, es, simultáneamente, el modelo de un metal. 
Para los metales, corrientemente, se supone que . ' o e � - s (1) (80.23) 

(con semejante aproximación fueron obtenidas las fórmul:as (33.17), 
(33. 19) y otras). De acuerdo con: la (80.19), tal aproximación es 
válida para frecuencias relativamente bajas, siendo además, 

(compárese. con la (80.22)). 
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Sin embargo, para N' y v propias de los metales, resultan ser 
"bajas" todas frecuencias de radiodifusión. 

4. Sobre el modelo de un dieléctrico. Conclusión. El modelo 
estático de un dieléctrico, en forma de un sistema de cargas enla
zada fue analizado en el § 18. Al desviarse de la posición de 
equilibrio, sobre una carga de este tipo actúa una fuerza de 
"recuperación" proporcional a la desviación, semejante a la fuerza 
de elasticidad; en un dieléctrico polarizado de modo estático, se 
equilibra por la fuerza del campo qE. 

· 

Designando la fuerza de recuperación por a.r, la introduciremos 
en la ecuación de movimiento (80. 16} que loma el aspecto 

(80.25} 

Señalemos que el panimetro v no tiene, en este caso, el sentido 
de la frec.uencia de los choque.� del electrón con las partículas pe· 
sadas; no obstante, en el dieléctrico hay fuerzas del tipo de roza
miento y por esta razón, el término v dr!dt se conserva. 

Empleando el método de las amplitudes complejas, es decir, q . . . . m . 
reduciendo la (80.25) a la forma - Em = - w•r m +  t·úlvr"' + -r,., 1/l, 111 
se obtiene 

y, a continuación, 

de donde 

. qÉ r = - -"'- --....,.---,. 111 . a. . úJ •--- IWV /11 

. e'lN' 
Pm = - --¡;;- -.--:-a.:_-.- É m • 

ro·- --swv 111 

e2N' 1 
e =  e0- - - • , m ro--w�-iro" 

donde se ha  designado w� =a./ m. 

(80. 26) 

(80.27) 

(80.28) 

Por una serie de causas, relacionadas con la necesidad de pre· 
cisar la fuerza que actúa sobre la carga ligada, así como por la 
limitación de las representaciones de la física clásica, la definición 
de un dieléctrico caracterizado por la permitividad i:. de la forma 
(80.28), resulta ser, en la mayoría de los casos, excesivamente sim
plificada; sin embargo, tal definición puede ser, por ejemplo, sufi
ciente para un gas. Una singularidad esencial del modelo dinámico 
de un diel.éctrico es la presencia de resonancia al coincidir la fre
cuencia del proceso electromagnético w con la frecuencia propia t•lo 
del medio; por lo general, un die·léctrico tiene espectro de las fre
cuencias propias. Recordemos que ya se habló en el § 60, punto 2 
de la absorción por resonancia en Jos gases al tratar la propagación 
de las ondas eh! radio en la troposfera. 
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Los modelos confeccionados de los medios están un idos por la 
uniformidad del enfoque, pero según su valor son diferentes. En 
diierencia  del modelo de un dielédrico, el modelo del plasma, 
siendo más complejo, pero con menos pretensiones a adecuación, 
tiene extensa aplicación práctica al considerar las ondas de radio 
en la ionosfera. 

§ 8 l .  Ondas de radio 

en la j.onosfera 

l. Ionización de la atmósfera y refracción de ondas de radio. 
En ra<gos generales. la descr ipción de la ionosfera y las particula
ridades de la propagación de diversas ondas. de ra€1io ionosférica� 
se dio en los §§ 4 1 ,  42. Retornando a esta cuestión, para la expli· 
cación de los procesos electromagnéticos, ahora, haremos uso del 
modelo del plasma confecc ionado en el § 80. 

Sobre la estructura de la ionosfera ya hablamos con suficiente 
detalle. La causa principal de la ionización de los gases de la 
atmósfera, es la radiación ultravioleta del Sol, con mayor exactitud, 
la radiación en una banda de ondas más cortas que 0,1¡.¡; seña· lemas que a esta zona del espectro llega una parte insignificante 
de la radiación solar. Una radiación electromagnética con ondas de 
mayor longitud (con menor energía de cuantos) no puede efectuar 
el trabajo necesariQ para la ionización. Según su importancia, el 
segundo factor de ionización pueden considerarse los flujos corpus
culares que, principalmente, también son de origen solar. 

¿Q_ué provoca la formación de las capas ionizadas descritas en el � 42? Esto se puede comprend-er al considerar el ejemplo de una 
atmósfera idealizada de composición homogénea. La densidad de la 
energía de flujo ionizanle que viene a la Tierra. a medida que 
penetra en la atmósfera disminuye a causa de /a absorción. Por lo 
contrario, la densidad del gas disminuye al crecer la distancia de 
la Tierra. Debido a esto, la cantidad de electrones libres por unidad 
de volumen N', como función de la altura tiene el máximo: a 
cierta altura la ionización es la más intensiva y, en ella, se encuentra 
el "nucleo" de la capa. 

En el § 4 1 ,  punto 2, fue descrito el cuadro de la refracción en 
la ionosfera. Para [undamenlarlo tenemos que cerciorarnos de que 
durante la entrada vertical en la capa ionosférica, a medida de 
elevarse la ionización, la densidad óptica del medio disminuye. Pero 
este hecho, se desprende directamente de la fórmula (80.15), o la 
(80. 19). En realidad, la permitividad dieléclrica (o bien, el mó
dulo é) disminuye al aumentar N' (siendo ro >  rop) · Concretando la 
fórmula (4 1 . 1 1 ) con ayuda de las expresiones (80. 15) y (80.15a), se 
tiene 
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Aquí N' es el valor de la concentración a la altura del "retorno 
c.lel rayo" a la frecuencia f dada y el ángulo inicial a •. A pesar de la simplicidad de la interpretación (más adelante 
ampliaremos la exposición), la igualdad ( 8 1 . 1 )  se utiliza frecuen
temente para diversas apreciaciones. Sea que el rayo está dirigido 
verticalmente ("0=0), en tal caso la igualdad ( 8 1 . 1 )  se satisface 
al reducir a cero la expresión subradical, o sea, cuando w• = 
= e•N'te0m= w� (en virtud de la (SO: 15b) la frecuencia circular es 
igual a la del plasma). Supongamos que en tal caso N',h es el valor 
máximo de la concentración electrónica en la capa dada; calcule
mos la frecuencia 

f (dn máx _/ • 
crll = !b = Jf 80,6N m�x • (81 .2) 

que se denorpina límite (critica). Podemos afirmar que para frecuen
cias menores (f < fcrl t) las ondas se reflejarán totalmente en la 
ionosfera y siendo ma,·ores ({ > {crrt ), pasan a través de ella. 
Efectivamente, desde la frontera inferior de la capa hasta su núcleo, 
la concentración varia en los limites desde cero hasta N',h . de 
forma que en el primer caso se hallará obligatoriamente un nivel 
para él que ro= ro p. es decir, se cumple la condición de reflexión 
total a incidencia normal. En el segundo caso, tal nivel no existe. 

Para todo rayo oblicuo ({10 =1= 0), existe su frecuencia máxima de explotación 
lap m�x Y 80.6N�áx f (l'lo)máx = 211 cos 00 = cos 60 > f <rlt · (8!.3) 

En virtud de la (81.1), cuando f < f (ll0)mh. en la capa se encon
trará el nivel de retorno del rayo, y si 1 > f (!}.) móx 
el rayo saldrá de los limites de la ionosfera. 

El ángulo {}0 es siempre menor que el recto; 
su valor máximo 3o máx (fig. 8 1 . 1 ) ,  será 

·" Ro v0 mh = arcsen 
Ro+h , � 

siendo h l a  altura del rayo y R. el radio de la 
Tierra. Por esta razón, se crea la limitación eJe C1 
alta frecuencia de las ondas ionosféricas: Fi�. 81 . 1. 

,;::: <�,. ""'" Y 80,6N',.1,, 
f ._  f (llo mAx)máx = 2:.. COS 1) = cos () · � 0 m"X 0 III.�X 

(81.5) 

Recordemos (§ 42, punto 3) que esta frontera se encuentra en la 
banda ele las ondas cortas. En raros casos, en los años de la má
xima actividad solar durante el dia, la refracción en la ionosfera 
resulta ser suficiente para el retorno del rayo con }, < JO m (en la 
parle de ondas más largas de la banda de ondas ultracortas). 
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Como ya decíamos, los sencillos razonamientos, basados en la 
aplicación de la igualdad (81.1) y sus corolarios. pueden ser utili
zadas en la práctica·. Tomando en la fig. 42.1 los valores de N', 
se puede confirmar con facilidad, las singularidades de banda de 
las ondas i<mosféricas indicadas en el § 42, punto 3, condicionadas por la concentración de electrones. La absorción (y su influencia 
en la densidad óptica del medio) no se tiene en este caso ·en cuenta. 
Pero incluso, sin absorción la aplicación de la óptica geométrica que es la base para todo Jo expuesto anteriormente no se puede 
conceptuar argumentada para regiones donde la permi tividad es 
cercana a cero. La cuestión consiste en que, en este caso, aumenta 
ilimi tadamente la longi tud de onda J... en el medio y la variación 
de las propiedades del medio a distancias de un orden de A. ya no 
puede ser pequeña y, por esto, el criterio (56.20) no se cumple. 

2. Absorción y dispersión. Conclusión. Saliendo de los límites 
de la óptica geométrica, consideremos una onda electromagnética 
plana homogénea que se propaga en un plasma infinito homogéneo. 
Hablando en rigor, la solución de tal problema electromagnético 
se haya en las fórmulas generales, obtenidas en el § 33; es sólo necesario concretizarlas. Ya que, en virtud de la (80. J9a), 

tg ll = (w'+v' ) ' '" - l (j)� 
" 

{ 8 1 .  6) 

siendo w� = cuN' /e0m la frecuencia de plasma (8D. 15b}, las fórmu
las (33.15) que expresan las partes real e imaginaria del número 
de onda complejo, tomarán la forma 

1 + ("'.;:, rJ . ( 8 1 .  7) 
6) � .. - 1 

w¡, 

• _!._ 1 - Cilp k =ko 2 oo•+vi - 1  + Y ( . ) [ 
(k0 =ro V�). Si lg ll � 1 ,  es decir, el gas ionizado 
derarse como un dieléctrico imperfecto, son cómodas 
aproximadas (33.16a), de acuerdo con las cuales y 
cuenta Jos (81 .6) 

k" � k' lg2 t.), = 
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El más largo recorrido en la ionosfera, Jo realizan las ondas 
cortas (§ 42, punto 3), siendo con todo, ro•�(l): por toda la longi· 
tud del recorrido, salvo en una pequeña región cerca del punto 
de retorno del rayo; además, en esta banda ro•� v•. En este caso, 
de las (81.8), se obtiene 

k" � Y�o v (;)'
. (81.9) 

El factor de amortiguamiento crece l inealmente al aumentar la 
frecuencia de colisiones v y es inversamente proporcional al cuadrado 
de la 1r�uencia ro. 

Dado ahora que tg ó �  1 (el medio es conductor). Entonces, 
de acuerdo con las (33.17a) y (81 .6) 

k' � k"� k , / 1 -'- . w� .. /tg ó = , / e<�l-'o , / WV(I); • " V oo'-:- v• V z V z V oo• +v• (81.10) 

Este resultado es válido para frecuencias muy bajas; tomando en 
cuenta que en �te caso <•>' � v•, se tiene 

k' � k"� Ve.¡.t0JZroP V rotv, (8 l . l l ) 

es decir, el factor de amortiguamiento crece como ve;> con una 
frecuencia ·w, mientras que al aumentar la frecuencia de col isio
nes v, disminuye como J¡Vv. 

Para finalizar, tomemos el caw más sencillo, cuando se pueden 
despreciar las colisiones (su frecuencia es muy pequeiía). En vir\ud 
de la (M. 15b), en este caso 

k = k. v 1 _ ( :� r = k· v 1 _ ( , ,.rt r . (8l . l2) 
Es interesante que la dependenc ia entre el número de onda y la 
frecuencia tiene aquí el mismo carácter que en el caso de las ondas 
rápidas E y H en un sistema de guiado (§ 62, punto 3): compárense 
las fórmulas (81.12) y (62.18). Si c.o < roP el proceso electromagné
tico pierde el carácter de onda progresiva y el campo se amortigua por la ley (compárese con las (62.22)) 

(81.13) 

cuando f � fcru (f�rll se determina por la fórmula (81.2)). La velo
cidad de grupo de la onda a examinar, resulta ser absolutamente 
igual que la velocidad para las ondas rápidas sin absorción: 

(81 . 14) 

(compárese con la (62.23)); aqu i u.= 1 !V eof.lo· Por esta razón, también 

19 ¡.,; 3782 
111ll�, = v�. (81.15) 
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La ionosfera es un medio considerablemente dispersante, lo que, 
naturalmente, se desprende de la expresión general de k' (81 .7). 

E n  conclusión indiquemos que las leyes relativamente sencillas, 
establecidas anteriormente en los puntos 1 ,  2, son importantes 
para el estudio de lineas de radiocomunicación reales; más ade
lante (§ 88) esto se tendrá en cuenta. Sin embargo, no hemos 
tomado todavía en <1onsideración importantes singularidades de la 
propagación de ondas ionosféricas de radio. Entre ellas, hay que 
señalar la influencia del campo magnético de la Tierra, a causa 
del cual el plasma de la ionosfera posee en realidad anisotropía 
de género particular, llamada gi rotropía. Esta última cuestión sera 
tratada a continuación, en el § 84, punto L. 

1 1 .  Medios anisótropos 
El concepto de an(sulropía fue introducido en el § 5, pu.nto 4, sin 
embargo. en lo sucesivo se consideraron medios isótropos y sólo 
a veces, se indicaban ciertas limitaciones al difundir unos u otros 
principios generales a los medios anisótropos. 

L a  anisotropia se manifiesta durante l a  ordenación estructural, 
aunque l a  propia ordenación no ll.eva siempre a la anisotropía. 
Los cristales son estructuras de oTdenación natural. En la técnica 
arl íficialmente se obl ienen, con frecuencia, estructuras macroscópicas 
que pueden compararse con los cristales; tales son los dieléctricos 
artificiales que se utilizan extensamente en la técnica de antenas. 

En una serie de casos, la ordenación se causa por medio de 
factores externos que provo¡;an una orientación determinada de los 
procesos eJementales en la materia. Al imponer un campo magnético 
constante. el plasma se convierte en dieléctrico anisótropo respecto 
a un campo alternativo, lo que debe tenerse en cuenta al estudiar 
las ondas !onosféricas. Análogamente se comportan tos magnéticos. 
de los cuales merecen ser mencionados los feJritt13 que han encontrado 
amplia región de aplicación en ll!- radiotecnia de frecuencias ultrae
levadas, gracias a su "transparencia" (en diferencia de los metales 
ferromagnét icos). 

En un campo magnético constante, el ferr ita se convierte en 
un magnético anisótro¡)o respecto al campo alternativo. El tipo 
de anisotropía propia de dichos medios, se llama girotr.opía. Los 
medios girótropos no se someten al principio de reprocidad y esta 
circunstancia se emplea para la selección de los procesos ondula
torios según su dirección. 

Para la técnica es también muy importante la posibilidad de 
controlar el proceso ondulatorio, mediante la "magnetización" de los 
ferrilos. En la actualidad, la multicidad de los dispositivos ondu· 
!atorio$ en los que se emplean ferritas magnetizados es exlrem¡¡da
mente grande. 

578 



§ 82. Naturaleza y manifestaciones de la anisotropía 

l .  Cristales y dieléctricos artificiales. En el § 77 fueron con· 
siderados sistemas, cuya estructura se repile en cierta dirección 
rectilínea; ellos fueron llamados periódicos. Es fácil imaginar siste
mas con periodicidad tridimensional. Tal es, en rasgos generales, 
la estructura de los cristales. Nosotros no podemos detenernos 
detalladamente en el carácter de la ligazón de los iones o los 
átomos en los cristales, asi como en las propiedades de su simelria; 
estas cuestiones se tratan en la física de los cuerpos sól idos y en 
cristalografía (véase, por ejemplo, 
(E.41). La estructura (morfología) 
cristalina se caracteriza mediante 
la llamada "red espacial", en for
ma de un sistema ordenado de pun
tos. Son posibles, por ejemplo, pun
tos que van periódicamente a lo 
largo de las tres direcciones ortogo
nales (fig. 82. 1); en este caso, 1 a 
"célula elemental" de la red es un 
paralelepípedo. 

Vamos a l imitarnos a este li· 
po de red espacial y, separando Fig. 82.1. 

nuestra atención de la estructura real de una materia cristal in a, 
supongamos que en cada nudo se encuentra una particula polarizada 
(d igamos. una molécula). Separando un volumen macroscópicamente 
pequeño t.V. consideremos varios casos de apl icación del campo 
exterior (fig. 82.2, a, b, e). En cada uno de ellos, las partículas 
adquieren u n  momento eléctrico en el sentido del vector E y si se 
admite que el campo medio en cualquier punto de t.V sólo depende 
de factores exteriores (manantiales) y de la densidad media de las 
particulas, entonces, a todas las direcciones del campo (fig. 82.2, a. b,c), 
el volumen t.V adquiere un momento p6v de un mismo valor abso
luto, que siempre es paralelo a E. La materia se comporta como 
una substancia isótropa (compárese en el § 18, punto 2). En rea· 
lldad, la polarización de las partículas depende de su interacción 
que es diferente para diversas orientaciones del campo exterior 
respecto a la estructura de la materia. En los casos mostrados en 
la fig. 82.3, a y en la fig. 82.3, /J, el momento Pav es paralelo 
a E. pero tiene distintos valores absolutos; por esta razón, en el 
tercer caso (en la fig. 82.3). los vectores E y Pav ya no son parale
los. Este es u n  tipo de anisotropia condicionado por el aspecto de 
la red. No existe si la red es cúbica (a = b = c  en la iig. 82.1). Sin 
embargo la anisotropía se engendra por las propias propiedades 
de las partículas. Imaginémonos que en los nudos de la red se 
encuentran dipolos de orientación rígida, sin "interacción " ;  la magni
tud p6v se determinará, en este caso, sólo por la componente 
coaxial del vector E y variará junto con :;u dirección. 
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A pesar de poseer cierto artificio, los razonamientos anteriores 
esclarecen la naturaleza de la anisotropia de la.� propiedades die
léctricas de los cristales, como eslructuras ordenadas. "Escogiendo 
del debido modo los eje� x, y. z ele coordenadas, el tensor de la 
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Fig. 82.2. 

a 
E 

t 
e -

E 
/� 

- }· .av - a b 
1 '} .av e '--;;--1 e 

Fig. 132.3. 
permilividad (§ 5, punto 4), tiene forma diagonal (e..,. ó O \ 7 = O ev O ) , 

O O ezf (82.1) 

Si la estructura tiene una dirección destacada (con ella se hace 
coincidir el eje z), entonce.s en la (82. 1 )  e,. = e11 � e  ... y el cristal 
se denomina uniaxial. Pa.ra la red de la fig. 82. 1 ,  la uniaxilidad 
corresponde, por ejemplo, al caso cuando a = b � c (cllz), o bien 
a =  b =e, pero las mismas partículas tienen eje de simetría destacado. 

Sefia\emos, ahora, que se puede tomar un sistema ordenado de 
bolas, elipsoides, discos o cuerpos de otra forma (en caso particu
lar, metáli-cos) y considerar en él campos espacialmente promediados. De esta manera, a( tratar un proceso ondulatorio líbre en tal sistema 
periódico, -el objeto de estudio sólo será el armónico espacial nulo, 
al que corresponde el término para n = O en la (77 .5). Con tal 
enfoque, el sistema periódico dado es, en grado suficiente, análogo 
a una estructura cristalina. Podemos afirmar, por ejemplo, que una 
red cúbica de bolas (si ellas mismas son de material isótropo) se 
comporta como un medio isótropo (fig. 82.4. a>. mientras que 
cuando la célula elemental liene forma de un paralelepípedo 
(fig. 82.4, b), se observará anisoh:opía; pero ésta deberá ser despre
ciablemente pequeña a distancias considerables entre las bolas. 
La red formada da discos (fig. 82.4, e) o de elipsoides (fig. 82.4, d) 
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es ya anisótropa a causa de l a  asimetría de los elementos por 
separado; una red cúbica de este tipo es semejante a un cristal 
uniaxial. Sin embargo, conviene tener en cuenta que para un campo 
electromagnético al ternativo, no sólo l a  permitividad. sino también 
la permeabi Ji dad magnética de ta 1 dieléctrico artificial, es un tensor. 
E!>te hecho es evidente, si se tiene en cuenta que el vector 11 que 
se excita en el sistema ("difractaclo") del campo bajo la influencia 
del �:ampo exterior, depende de la orientación de este último . 

. 
<1

--
.-
{j 

. , . , 

.f":í-�-·� 1 }a 9· R-q.-.- rr} ;'V �}.fl'· , , -,- , 6 . q' ' 1 {/- ' ff'' <f' • • __ ..._ 1 • _ _._ 

� �-�-i:; Ó#a 
Q a a lJ 

Fig 82.4. 

/f---(1 jy·_ ... __ ():. 1 V I ") ' 1 _N __ ...._;.¿ 
J:lf-J¡v-

e d 

Los dieléctricos arlificiales se utilizan en la técnica de antenas 
para fabricar lentes. Desde cierto punto de vista (con respecto al 
campo promediado). se puede considerar como dieléctrico artificial 
todo sistema periódico. lo que ya se indicó en el § 77, punto 2. 

El problema de la determinación de los parámetros equivalentes 
de un dieléctrico artificial, se puede resolver fácilmen·te con una 
aproximación cuasiestálica despreciando también la interacción de 
elementoo; independientes. es decir, suponiendo que cada uno de 
ellos ·reacciona al campo, como Lln cuerpo aislado en electrostática 
(magnetost ática). Por ejemplo. teniendo en cuenta que una esfera 
metálica en un campo electrostático homogéneo de una intensidad E, 
es semejante a un dipolo con momento P = 4ne.R3E (20.33)). pode
mos atribuir a un dieléctrico artificial que contiene en l a  unidad 
de volumen una cantidad N' de bolas, una polari7,abilidad P = = 4nN'e0R3E y, respectivamente. una constante dieléctrica 

t: = P0 { l  +4:tN'R>). (82.2) 

Es natural que esta fórmula sólo resulta ser en cierto grado justa, 
cuando R � io. y al haber entre las bolas grandes distancias. 

En conclusión subrayemos que los factores físicos que condi
cionan la :anisolropía de los cris\.¡¡Jes naturales son muy variados. 
Un<� serie cle cristales tienen anisotropia magnética. 

2. Plasma magnetizado. Un ejemplo importante de un medio 
que manifiesta anisotropía bajo I<J influencia del factor exterior de 
orientación de los procesos elementales. proporciona el plasma en 
un campo magnético constante. Retornando a la ecuación de movi
miento (80 . 16), introducimos complementariamente a gE, l a  fuerza 
de Lorentz q ['ll, B.,] =q�t0[drtdt. 11.1 que en este caso actúa en 
la partícula, siendo 11. l a  intensidad del campo magnético cons· 
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\ante. La ecuación toma la iorma 
q E q [dr H ] d'r + dr 

m +m llo dt ' o = di y dt 
o bien, en las amplitudes complejas 

�) <�)- iv);."' + Í()) ..!L. ��o [r m •  lfo] = - ..!L. Ém. m m 

(82.3) 

(82.3a) 

La polari7.abilidad del medio P. se determina como lo hicimos 
en el § 80. punto 2, al obtener la fórmula (80.14), teniendo sólo en cuc�ta los electrones; entonces P,. = N'gr, y q = e <  O. Diri· 
jamos el ej<' z a lo largo del vec·tor H,.: lf0 = z.H.. También hare-
mos uso de la designación !l=¡¡..�N. (79.7a) y OJp1 =e•N'te�m 111 
(80.15b). Al mismo tiempo de la (82.3a), se obtiene 

OJ (OJ- iv) p m -i�>Q [P ,., Zo) =- e.w�E,, 
o en iorn1a de coordenadas 

(o) (<•>-iV) P mx -iwQP m u = - 1'-o(Jl�E,.�, 
Í<uQP mx + w (w- iv) P,.u = - €0Ct>�E,.�, 

<t> (w-iv) P ,,. = - e,eo¡�E .. w 

(82.4) 

(82.<1a) 

Resolviendo este sistema, expresamos las componentes del vec· 
tor P.,: 

(82 .5) 

lo que conviene considerar como la iorma desarrollada de la co· 
. <-+ . 

rretación P,. =eox•E,4 (§ 5, puntos 2 y 4): el medio es anisótropo. 
Sin escribir la componente del tensor de la susceptibilidad eléctrica 

-
del plasma magnetizado x•. pa�amos de inmediato al tensor de la 

- +-+ 
constante dieléctrica e = e0{1 +x•) (5.15). Este tiene la forma 

1 11 ...... { . e =  ¡� o 
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siendo 

· ( td� (ro-iv) } R _ <u�Q e = eo ¡ I -<•> J(w-iv)2-Q>J ' .... - eo 6l !(w iv)'-Q9j ' 
8 = e [ 1 - ro� J ro• - 'f!.!!.. z 0 b> (w iv) ' P - eo�n ' 

n =!lo J :' Ho. (82.7) 

Debido a que la constante dieléctrica del medio resulta ser un 
tensor característico de simetría oblicua de la iorma (8-2.6), dicha 
constante posee una serie de propiedades específicas que serán 
examinadas en el § 83; tal permitividad se denomina de girotropía. 

· Un campo magnético constante, orientado por el eje z, crea en 
el plasma una dirección destacada; en este caso, a Jo largo del 
eje z se conservan las propiedades anteriores: la componente del 
tensor d e  ra constante dieléctrica el (82. 7) no se diferencia de e 
(80. 19) sin campo magnético. El parámetro Q resulta ser ni más 
ni menos que la frecuencia circular de rotación de los electrones 
en el campo magnético (§ 79, punto 2) que, en el caso dado, trans
curre en el plano xOy; lal frecuencia se denomina frecuellcia g�[OS· 
cópica de los electrones. El proceso electromagnético en el

. 
Plasma 

magnetizado tiene carácter de resonancia: la aproximación dé w 
a n provoca una resonancia giromagnétíca. Tomando el caso idea
lizado cuando no hay absorción (v =O), advertimos que para w - Q, 
el valor absoluto de las componentes del tensor de la constante 
dieléctrica en los dos primeros r.cngJones de la (82.6) crece ilimi
tadamente: 1 t: 1 -· oo y 1 � J -.  oo . Notemos que para v =0 el ten
sor es hermiti.ano (�uplemcnto 9): é_.1 = izx (en virtud de la (82.6) 
E.<y �' - i� y e11x = i�). 

El origen de la girotropía del plasma rnagnetízado líene extre
madamente sencilla explicación: bajo la influencia del campo mag. 
nético constante, los electrones ''se hacen girar" en un plano 
p<•rpendicular a este campo, si en dicho plano se encuentra el 
vector de velocidad. Dado, por ejemplo, que el vector E está 
.dirigido a lo largo del eje x y, por consiguiente, existe la compo
nente vx; la fuerza de Lorenlz q [v, Bo] proporciona con todo un 
movimiento en dirección a\ eje y y se crean las respec\ivas com
ponentes de la polarizabilidad P y la inducción D. L a  simetría 

-
oblicua del tensor e estil condicionada por la dirección del movi-
miento de rotación d<� los electrones. La girotropía no se mani
fiesta si E y, respectivamente, 'V están dirigidos paralelamente a H0 
(por e\ eje z), puesto que en la\ caso no actúa la luerza de Loren\z. 

Remarquemos, en conclusión, que a causa de haber despreciado 
los iones al deducir el ten�or de la constante dieléctric:a, las fór
mulas (82.7), en uno u otro grado, pierden su vali dez en las pro
ximidades de las frecuencias giroscópicas correspondientes Q' = 
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= ¡.t0 J.4 H0, siendo m' la masa de un ion. Ya que m' � m" enm tonces Q' � Sl. 
3. Ferritas magnetizadas. A los magnéticos es propi<1 la giro

tropia provocada por la precesión del vector M (§ 79., punto 4). 
Esta se manifiesta en alto grado en las ferritas que teniendo 
propiedades ferromagnéticas, según el cariicter de las pérdidas 
eléctricas (tg � <{ l) son dieléctr icos t�n frecuencias ultraelevadas, 
es decir, son "transparentes" p<Jra la,; ondas electromagnéticas. 

Tomando la ecuación de movimiento de la imanación (79.24), 
señalemos, primeramente, que siendo el campo constante (M =const), 
[M, JI) = O, es decir, los vectores M y H son paralelos. y el medio 
es isótropo. Dado, ahora, M= Mo + M  (t) y H = Ho + H0 (t), donde 
con los índ ices nulos se han mar-cado las componentes constantes. 
Introduciendo estas funciones en la (79.24), se obtiene 

d"!/'l = v {LM., lf(t)] +[M (t). lfo] +[Mo. lfo) +[M (f), lf(l))>. 
(82.8) 

Si, como $Ucede con frecuencia, M (l) � M. y H (t ) � H  •. se 
puede desp:reciar el término cuadrático [M (l), H (t)] y la  ecuación 
(82.8) resulta linealizada respeCto a la variable componente. Con
siderando oscilaciones armónicas, es válido el empleo del método 
de las amplitudes complejas, haciendo las sust ituc iones M(i) � 
-. Mm et"" y lf (t)- if,etw. Entonces, de la (82.8} s� desprende 

. . 
[M0, H.] =O, i(I)M,. = y {[M •• H,. ) + [M, •• H0)}. (82.9) 

Dirijamos el eje z a lo largo del campo constante (M0 =z.)M,,. 
H.� z0H0). Representando la segunda igualdad (82.9) en la forma 
de coordenadas y trasladando las componentes del vector M, a la 
izquierda, se tiene . 

iwMmx-YHoM,.u = - vMolimu• 
yH0M,.x + iwM ,.,, = yl'v1ofÍ mx• 

iooM,., =O. 
(82.9a) 

Resolviendo el sistema obten ido ·respecto a M,,.., Mm11 y M,.,, ha. 
liamos 

· _ J Y J M o ( · . Y · ) Mmx - lo)• Q• - 9.H,., + t TYT wH,.y , 
M. _ 1 Y 1 M  o (- • _L H. - O H• ) 

"'" - (o)•-12' ¡ 1 y 1 (o) mx • • "'" • 
M,.z = O, 

(82.10) 

donde, en virtud de la (79.23) se ha designado: t2 = 1 y 1 H0• Esto 
+-+ 

es ni más ni menos que la correlación M,. = �<,.-¡_'"H,. (§ 5, puntos 
2 y 4) escrita detalladamente y que certifica la anisotropía magné-
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� 
tica del medio. El tensor de la permeabilidad magnética p = 

+-t = ��. (/ +x"'), como se desprende de aquí, tiene la forma 

·siendo 
; = ( ¡� - ¡: .� ) . o o J.t. 

· �� I Y I Mo �L = J.to- oo• g• • 
· W)'Mo a. = - w•-Q• 

�t, = !!o. Q =: 1 v i  Ho. 

(82 . 1 1) 

(82. 12) 

. +-+ � 
El tensor fL (82. 1 1 ) tiene la misma estructura que el tensor �¡ 

(82.6): el medio es girótropo. El origen de la girotropía se explica, 
porque el campo constante crea en el magnético (ferrita) una di
rección destacada, alrededor de la cual se produce la precesión 
del vector M. La frecuencia !'� = j y j H0 es la frecue11cia de prece· 
sión propia; puesto que el ferromagnetismo está condicionado por 
los momentos magnéticos de espín de Jos electrones, e l  valor de 
l a  relacióll gifomagnética y para las ferritas resulta ser próximo 
al valor -2,21 · 10• (A/m)-• s- ') 1 indicado en el § 79, punto 4. 
La aproximación de la frecuencia circular del proceso electromag
nético <o a la Q, engendra la resonancia ferromagnética; .Para w - Q, 

� 
los valores absolutos de las componentes del tensor ¡.t, de acuérdo 
con las (82. 12), crecen infinitamente en los dos primeros renglones: 

. . +-+ 
l �t l - oo  y j a. ¡ - oo. El tensor ¡.t es hermitiano(Suplemento 9). L� 
componente jt, no se diferencia d e  la constante magnética ("permea
bilidad del vacío") �t0• Junto con la variación del sentido de 
imanación constante (es decir, con el cambio de los signos de 
H, y M0), cambia su signo Gt., mientras que � queda invariable. 

Según una representación simplificada, el mecanismo de Ja. re· 
sonancia ferromagnética consiste en que al coincidir <t) y n, el 
movimiento de precesión del vector M efecl·úa un ciclo sincróni
camente con el "tambaleo" del vector resultante 11, desde la posi
ción lf=H0-Hm hasta la posición lf= lfo + lf,. (fig. 82.5). Ya 
que H determina el eje instantáneo de precesión su radio crece 
(con la aproximación obtenida infinit amente, lo que contradice 
a la (79.22)). 

11 En la práctica, en las fórmulas (82.12) las magn itudes w y Q se susti
tuyen por las frecuencias f y F qu� se m idén en M Hz. En virtud de esto, 
tenemos la correlación: f=y' f'/0, siendo y' =0,035 MHz (A¡m¡-•. 
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Las expresiones (82.12) están idealizadas, no sólo por emplear 
la linealización del problema (en -caso contrario hubiera sido impo-

Ho H. ·H • .  H. +H u � o /1t 
1 1 
' 1 

1 : 1 1 1 1 1 
' 1 : : 1 1 
' ' 
1 1 : 1 

• 1 -Hm O Hm o 
Fig. 82.5. 

� 
sible caracterizar el medio por medio del tensor f.l. en los lími
tes del método de amplitudes complejas), sino que también, en 
particular, porque la ecuación de movimiento (79.24) no tiene en 

lvfH ,.,w cuenta la absorción de energía. 
11 1 0 Podemos obtener las expresiones de P 1 las componentes del tensor de la 

2po r permeabilidad magnética, tomando 
Po 

en cuenta las pérdidas de energía, 
partiendo, por ejemplo, de la ecua-0 ¡::::::::,....:::::�-#-____:l..__ ___ llo ción de Landau-Lifshit.z (79.25); 

2pq 

las fórmulas correspondientes serán 
ha liadas por el lector en la literatura 
especial [E.?-7J. Las componentes 

-
del tensor fl. de un medio absorben-
te son magnitudes complejas: � = f • H  • f • 1, • 1 = f.L  - lfl. , Cl. = CI.  -ICI. , ¡..¡., =¡Az--i�. Ellas pueden ser determinadas 
por medio de mediciones especiales. 
En la fig. 82.6 se representan cua· 
lilativamente las relaciones entre 
estas magnitudes y H0• El tensor 

a; � 
p r 11 de un medio absorbente, no es 0 ,u; heTmiliano. Las curvas en la 0�--------= ..... =-Ho fig. 82.6 caracterizan una resonancia 

ferromagnética real. Fig. 82.6. Notemos en conclusión que con 
objeto de tomar en consideración 

la absorción se puede introducir el concepto de frecuencia propia com-

plefa de prec(siótd� =!J' + iQ" {compárese con el § 69, punto 3). En este 586 



caso en las fórmulas (82. 12) se efectúa la sustitución Q- Q. Si la curva de resonancia es suficientemente estrecha (la dependencia 
J.l.• o a.• en la fig. 82.6), se supone que: Q' =Q y Q" = t.Qo = t.HoljYh 
donde t.H. es la semianchura d-e la curva de resonancia del ipo 
mostrado en la fig. 82.6 y que se comprende de la misma manera 
que en el § 71, punto 5: la indicada aproximación corresponde 
a las fórmulas (71.15). 

§ 83. Campos y ondas en medios 

giró tropos 

l .  Campos . libres en medios glrótropos. Para comprender lss 
singularidades electrodinámicas más importantes de los medios 
gi rótropos, es conveniente estudiar }ps ti pos característicos de ca m· 
pos libres en dichos medios. Comencemos por escribir las ecuacio
nes principales de electrodinámica. 

Tomemos, primeramente, un magnético homogEmeo infinito que 
en un campo continuo de intensidad J/0 .,z0H0, adquiere para un 
campo alternativo propiedades girót�opas y se caracteriza por el 

+-+ 
tensor de permeabilidad magnétic.a 1.4 de la forma (82. 1 1). Las 
ecuaciones homogéneas de Maxweil respecto a las ampli tudes com
plejas (ecuaciones (29. 1 1) para };,� = 0), toman la forma 

. ._._ 
rol E,. = - ÍWIJ-Ifm 

o bien, en coordenadas cartesianas: 

y 

ail,.. afl,..u . . . ay - <k = troeE "'"' 

ail,.,, aflmz . ·E· iJz iJx = troe "'�' 

iJtimy dfÍ,., . . . - - =l<r)eE iJ.< ay mz 

iJEm1 ()Emu · ( · H· .· H. ) ·' - -a = - l(r) ¡.4 tnJ< - ICL mu ' t,y 2 
iJÉ '"" iJE "'' • ( . H. 

. 
H. ) ilz - --;¡¡- = - t(l) ICL m >e+ 1.4 "'• ' 

iJE,. iJÉmx · · · Q)C 1!.- i)y = - Z(J)¡A,H ,. •• 
y 

(83. 1) 

(83.1a) 

{83.1 b) 

En el caso del plasma semejantemente magnetizado (lfo = Z0H 0), 
en lugar de las (83.1 ), se tiene 

. +-+ . 
rol 11,. = i<ueE,, rotE, = - iro�il,., (83.2) 
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-
siendo e e l  tensor de permitividad (82.6). En las coordenadas car-
tesianas las ecuaciones toman la forma 

y 

afl ... tui m u . (. 
E. .¡¡e· ) dy - --a¡- =  l(l} e mx - r.., m y • 

tui,., afl.,. . (·Ae· 1- ·E· J ¡/z -a¡- = l(l} r.., mx - e m y  • 
afi m u afl mx • · e· 

clx '"(}y = r<ve, "'' 
iJE,., aE.,.u . ·

H
· ay - � = - IC!lfl "'"' 

¡u;·mx _ai:,., _ _  . ·H· 
--;¡¡- dx - l(�¡.t my• 
iJÉ. '"V iJÉ. mx · · H' 

iJx iJy = - IC!l¡.t m:· 

(83.2a) 

(83.2b) 

Luego vamos a considerar ciertas soluciones de las ecuaciones 
escritas. Señalemos que las e�uacio�es (83. 1) se convierten en las 

o • ._..., t-+ • • 

(82.2) al sustituir e --11 y ¡¡. -+-e, E,.:= fl, (y respecti vamente 
las (83.1a), (83.lb) en las (83.2a), (83.2b), mientras que las ecua
ciones (83.2) en las (83.1) al realizar la su<>titución inversa. En 
este hecho se manifiesta el principio de dualidad para los medios 
girótropos (compárese con el § 46, punto 3). Por consiguiente, sí 
en un magnético girótropo se ha hallado cierto campo libre que 
se discribe por la solución É:;:, il',;; de las ecuaciones (83.1) ,  enton
ces existe un campo semejante en un dieléctrico girótropo y a este 
campo responde la solución i�. Ji:, de las ecuacione$ (83.2), además, 
una solución pasa a la otra (E!::;::::;:. ti:;., Ji::::= i:';;,), al realizar la 
sust itución anteriormente indicad� de la .permilividad y la perrnea-

-· H 
bilidad magnética (e:=-�. ¡¡. := -e). 

2. Ondas longitudinales. Efecto Faraday (rotación de Faraday). 
Investiguemos ondas planas homogéneas en un medio girótropo ho
mogéneo infinito que se propagan en la dirección de imanación 
constante z; las denominaremos brevemente ondas longiludi11ales. 
El proceso ondulatorio es unidimensional (compárese con el § 32): 
en el plano xOy no hay variaciones, y en las ecuaciones (83.la), 
(83. lb) o bien (83.2a), (83.2b) debemos hacer nulas las derivadas 
por x e y. De los úHimos renglones de los indicados sistemas de 
ecuaciones se desprende que el campo electromagnético no tiene 
componentes longitudinales (Ém, =O, Hm. = 0), es deci' r, del mismo 
modo que en medio isótropo, la onda homogénea es de la clase TE M .  
Tomando la dependencia longitudinal de las amplitudes complejas 
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en forma de e'flfz, siendo r. por el momento, la constante de pro
pagación desconocida, tendremos 

E m = (X' .iJ" + YoG u> e'fti-:. 
fl,. = (X'ogi'x+ Yo:it11)e'fti':, 

(83.3) 

Tomemos el caso de un magnético girótropo. lntrodu.ciendo las 
representaciones (83.3) en las (83. la, b), se obtiene 

± r.1( 11 = wélt "' ± te 11 = -w (�"-iü:ltll). 
± t;l(" = - wéG "' ± l;Gx = w (ici.n'" + f..l.3"t11), 

de donde, después de eliminar ilx y /} 11, se desprende: 

(fl-cu•e�).?i V = /<o)1east X• 
(1••-<d•e�L) fKx =- iw•é (�,gi-11, 

(83.4) 

(83.5) 

Multipl icando los primeros miembros y, correspondientemente, los 
segundos en ambos renglones. hallamos la siguiente ecuación res
pecto a t: 

(83.6) 

De la (83.6) se desprende que 

r• = <o>2e ü� ± a), (83. 7) 

y llegamos a la conclusión de que existen dos clases de ondas 
longitudinales con eonstantes de propagación que designaremos por 

(83.8) 

Comparando las (83.8) y (83.1 ) ,  podemos decir que el medio gi
rótropo para cada una de estas ondas se comporta como un medio 
isótropo con permeabilidad magnética equivalente �+ =� +a o bien 
�- = � -á. Resta esclarecer la estructura del campo electromagné
tico en estos dos casos. Introduciendo la (83.7) en la (83.5), obte
nemos la siguiente solución: 

(83.9) 

que nos muestra que las componentes H" y !-111 del vector H tienen 
igual amplitud y estan desfasadas en ±90°. Las ondas longíludí
nales con constante de propagación ¡�:1:, resultan ser de polariza
ci611 circular (§ 34, punto 3) en direcciones contrarias. A base de 
las (83.3), (83.9) y del primer renglón de las (83.4), hallamos las 
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expresiones de las ampli tudes complejas de sus vectores E y H: derecha onda izquierda de polarización circular 

t;. == ± W + A (ix0 -y.) e'�'<r+z, H!. - A. (x0 + iy0) e'�'li'•,, (83. 10a) 

d 
izquierda d 1 . . . . 1 on a derecha e po anzac1on c1rcu ar 

E;;, = ±  w-A <- ix0 -y.) e:¡:ir-,, 
ir;, = A (x0- iy.¡ e'�'1r -•. (83.10b) 

Aquí A" es un coeficiente desconocido, mientras que W't= = v�± = v� �a . es la impedancia de onda. 

Señalemos que la dirección de rotación del campo de una onda 
de polarización izquierda coincide con la dirección del movimiento 
de precesión del vector M de un medio girótropo (§ 79, punto 4, 
§ 82, punto 3) y siendo la resonancia ferromagnética coinciden 
también las frecuencias de rotación. A este fenómeno corresponde 
un aumento brusco de la magnitud ¡.¡,"-a• (como vemos en la 
fig. 82.6, a• < 0). Por el contrario, la onda de polarización derecha 
se absorbe débilmente, ya que la magnitud¡.¡," +a" es muy pequeña. 

Pasemos a la consideración de una singularidad muy importe 
de los medios girótropos, gracias a la cual dichos medios han re
cibido tal denominación. Supongamos que en el med io existen 
simultáneamente ondas longitudinales de polarización dextrógira y 
levógira con amplitudes iguales, que se propagan a lo largo del 
eje z; la absorción puede ser despreciada. En cada punto del es
pacio, la polarización será lineal (§ 34, punto 3). Efectivamente, 
sumando Jos campos en el origen de coordenadas (z = 0), en virtud 
de las (83.10a), (83.10b), se obtiene 

il .. (0) = il�. (O)+ il;;, (0) = x02A, (83. 11)  

lo que corresponde a una onda polarizada "verticalmente". Puesto 
que las ondas de polarización dextrógira y levógira se propagan 
cbn diferentes velocidades 

v+ = 1 IV & (¡.¡,+a) y v- = l tV e(¡.¡, -a), 

los vectores fl:;. (l) y 11;;, (l) (a una distancia del origen de coorde
nadas z == 1, según el movimiento de la onda), resultan estar gira
dos a diferentes ángulos (fig. 83.1 ,a) y. al sumarse, forman una 
onda de polarización lineal, cuyo plano también está girado respec
to a su posición inicial. 

Hallemos el ángulo de giro � del plano de polarización. El 
vector H, cuya amplitud compleja para z =O se expresa por la 
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fórmula (83.1 1), para z = 1,  tendrá una ampiitud compleja 

if"' (/) = if�. (/) + if; (/) = A[ x.(e-'r+' +e-Ir-'>+ iy. (e-•r+ '-e-Ir-1)]' 

o bien. después de sencillas transformaciones, 
r + r -

• . -• 
+ ' ( r+-r- r+-r-H,. (/) =2Ae • x0cos � l +y0 sen 2 1) . (83.12) 

es decir (fig. 83.1,b), se ha producido el giro del vector H y, por 
consiguiente, del plano de polarización a un ángulo 

(83. 13) 

Vemos que en un magnético gi rótropo, a lo largo de la <lirec
ción de un campo magnético continuo puede propagarse, hablando 

' H70) 7 ' HltJ) H•to) 
a 

llyfl) 

Fig. 83.1. 

r•-rY �:z-t 
H(l) 

convencionalmente, una onda polarizada linealmente, cuyo plano 
de polarización, en este caso, gira. Este fenómeno se denomina 
efecto Faraday. El origen de la misma palabra "girotropia" está 
ligada a dicho efecto. 

La magnitud 

R = r•-; r- = •·• �-;. ( ¡t p +a- V r• -a) , (83. 14) 

que expresa el ángulo de giro del plano de polarización por la 
unidad de longitud del camino, se denomin<t número de Faraday 
de un magnético girótropo. De la (83.12) se desprende que la cons
t11nte de propagación de la onda para el dedo Faraday es 

l' r• + r- OJ ,r;; (1 r . V ) <J> =  '2 o:-. '2 = r rt .,- a + ¡t -a .  (83.15) 

El efecto Faraday es irreuersiblc. Si se mira a lo largo de la 
din:c.;ión de propagación de la onda que coincide con el sentido 
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del campo continuo H0, entonces, siendo a <  O, 11 + a >  O el plano 
de polarización girará en el sentido de las agujas de un reloj 
(R < O); al desplazarse la onda e n  sentido colltrario a /f0, varía 
el signo de a y R; al observar la onda que se aleja, observamos 
la rotación de su plano de polarización que transcurre en sentido 
contrario a las agujas de un reloj (fig. 83.2,a, b). De este modo, 

(-N n Q 
Fig. 83.2. 

el carácter de la propagación de la onda depende de la dirección; 
el campo en un medio gi rótropo no se somete a 1 principio de re
ciprocidad (§ 48), lo que se tratarA especialmente en el punto 4. Se
ñalemos que para un observador sín orientación, el plano de po
larización en ambos casos gira hacia un mismo lado. 

Es algo más complicado el efecto Faraday al haber absorción. 
Sólo nos queda dHundir las deducciones obtenidas a un dieléctrico 

girótropo (plasma magnetizado), cuando la constante dieléctrica 
es un tensor de la forma (82.6). Haciendo uso del principio de 
dualidad (punto 1), de inmediato escribimos los análogos de los 
resultados que se tienen u. 

En el medio pueden propagarse ondas longitudinales de polari
zación dextrógira y levógira. En tal caso (compárese con las (83. 10a), 
(83.10b)) 

É!i.= A (x0 ± iy0)e'�'��'""'. (83.16) ir!, = ::¡=  (111 ±)-• Á (± ix0 -y0) e'Fti'±z, 

siendo (W* ) - · = �0= , /8±� y r= = <o>JÍ.(Ú�)f,i (83.17) V f. V ,. 
(compárese con las (83.8)). 

Para el efecto Faraday (con absorción) 

y 

r•-r- (¡) J!ll 
<V V ) R =  2 = 2 e -1-fj - e -� (83.18) 

r�·= r+;-r- = "'  �¡;: (Ve + P +  Ve-�) 

(compárese con las (83.14) y (83. 15)). 

(83.19) 

11 Ya que W =rof.l/f, entonces sin variar en el proceso de aplicaci ón del prln,!pio de dualidad el signo de r, deb.emo� cambiar el signo de 117. 
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3. Ondas transversales. Efecto de Cotton- Mouton. Consi dere
mos ahora las ondas en un medio girólropo que se propagan por 
un plano perpendicular a la dirección de la imanación continua (xOy). 
En dicho pla.no, todas las direcciones son equitativas y, nosotros 
nos limitaremos a tratar el caso, cuando 

E
. _ <> e'!' 1rx 11 _ .¡"e 'F tt. 
m - C � m - � • (83.20) 

es decir, elegimos el eje x; las ondas son homogéneas, de manera 
que por los ejes y e z las intensidades del campo no varían (en 
las (83.20) � = const, .7t' = consl). Las ecuaciones (83 . l a), (83.lb) 
toman el siguiente aspecto: 

y 
=t=rsrt' = w;,.i> y -· 

O =  �.9'{ x- ia:J( 11, =t=i"C, = <•> (Úx!Jt x + ,l.?'t11), 
(83.21 a) 

± l'C11 = <t)�,.9t... (83.2lb) 

Las ecuaciones escritas se descomponen en dos sistemas inde· 
pendientes , de uno de los cuales se forman las igualdades segunda 
y última de las (83.2Ja), (83.21b). El iminando en ellas :Jt, y ifu• 
se halla 

(83.22) 

Por lo visto, se trata de una onda que se caracteriza por las am
plitudes complejas: 

&iendo 

· · :r:d'11)( • A :;; lf11.t Em =y., A e , lf, = ±Zo \i? e , 
11 

y w. = ·( l.t.,&. 

(83. 23) 

Esta onda, cuyo vector magnético es col ineal a la intensidad del 
campo magnético continuo lf", tiene el mismo carácter que una onúa ('.orri�n\e homw�l!nea del tipo TE M en un med\o i�ó\ropo (§§ 3:2, 33) y se denomina ordinaria. 

Las igualdades tercera, cuarta y quinta de las (83.21a), 
(83. 21 b), forman un segundo sistema independiente de ccuac iones; 
de ellas ha liamos que 

Para la onda correspondiente 

E,_, = z.Ae l. , 11m = + -.. - Yo+ X0 -.- e l.. , 
. . '�' i i· " . 

,.¡ ( ;<X ) :¡: o' " 
w,),. . f' 

(83.25) 

(83.26) 
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siendo 

y W. yi··-«· J. =  . . . €�4 (83.27) 

Como vemos, en el caso dado el vector eléctrico de la onda es 
p<�ral<·lo a H •. mientras que el magnético tiene componentes tanto 
transversal (H11), como longitudinal (/i,.). Esta onda homogénea 
del tipo H se denomina ex·raordinarin; su número de onda 1\ 

Hu depende del cuadrado de la componente 
no diagonal del tensor de la permeabi
lidad magnética. En virtud de las (83.27), 
el papel de permeabilidad magnética 
equivalente juega, en este caso, la mag-. . ¡,•-.i• �-+..,...;�--o .. n n l l  ud ¡.t .1. = . . f.l 

Sea que en un magnético girótropo 
(digamos en forma de una capa) entra 
una onda polarizada linealmente que se F•g. 83.3. propaga perpendicularmente al  vector 
H0, con el  que el vector E forma cierto 

ángulo 1jl (fig. 83.3). Sin prestar atención a la reflex ión, señalemos 
que la componente E cosljl paralela a ff.,, excitará en un medio 
girótropo una onda extraordinaria, mientras que la componente 
E sin ljl, perpendicular a H0, una onda ordinaria. Propagándose 
con diferentes velocidades 

y v ,  = 1/�-

(aqul despreciamos l a  absorción), estas ondas, a l  salir del medio 
girótropo, resultarán dispuestas en diferentes fases, y en el medio 
jsótropo crean una onda de polarización eliptica (en caso particu
lar, circular cuando las amplitudes son iguales y el desfasaje en 9QI'). Este fenómeno se conoce como el efecto de Cotlon- M o u ton. 

Pasemos al caso de un dieléctrico girótropo, o sea, del plasma 
magnetizado. Según el principio de dualidad, a las soluciones 
(83.23), (83,24) y (83.26), (83.27) corresponden las siguientes (véase 
)a nota a l  pie de la pág. 592). 

siendo 
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A "' 'T A ff -y " 11 ,. - y � • 

y 

(83.28) 

(83.29) 



es decir, una onda ordinaria y 

siendo 

. . . ( ¡� ) :¡: IÍ' .L z 
Em =±AW.L Yn -I-K0-. e , ' e 

. .  'f lr..L. lf111 = �0Ae , (83.30) 

y V . . · e¡• 
W.L= . .  ' e'-11' (83.31) 

es decir. una onda extraordinaria, para la que e.L = i·-:-�·· juega el e 
papel de la constante dieléctrica equivalente. 

4. Ciertas propiedades g�nerales de los campos. Conclusión. 
Tomemos un medio anisótropo .arbitrario, cuyas propiedades en cierto sistema ortogonal de coordenadas q,, q,, q, se caracterizáll 
por los tensores 

7 = n:: �:: :::) y· ; = (�:�: ��: 
�
:::) . 

\Es, Eu 833 11 • •  J.ls• �'•• 
- -

(83.32) 

Introduciendo en la ecuación (30.9), ·e y ·1' en lugar de e y ¡.t, lle-
garemos a la conclusión de que la potencia media de absorción en 
el medio se expresará en lugar de la (30.14) por la fórmula 

(83.33) 

Podernos fáci !mente convencernos de que esta magnitud es igual 
- -

a cero, es decir, el medio no es absorbente si Jos tensores e y ¡t son 
hermiticos (Suplemento 9). Efectivamente, en este caso, en par
ticular 

- . . . . . . . . . . 
�llfmlf�, = !1 11 1 Hm, 1' + J.l u  1 H,.,¡z + J.lss l  H mal'+�� .. H nnH;,, + 

+ �� .,ti m2f¡�, , -1- �� •• ti msf¡�"' + � •• fl m•fl;,. + lls1H,.3H�Il + 
+ �13 f¡ mlf¡�!3 

es una mag.nitud real, ya que debido a la correlación �k"= ,:..nk• ¡!11 ,  ¡t., 
y �33 son reales, así como �

� ,.fl m.if�,� + it.,H ,.,fl;,,. = 
= 2 Re(jJ.,.flm,H,n,), etc. 

Manifestaciones particulares de la señalada ley, fueron indicadas 
en el § 82, puntos 2,  3. 

Seguidamente, retornemos al principio de reprocidad (§ 48). Sí 
el medio es anisótropo, entonces en las (48,3), (48.4) en lugar 
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- .,.... 
de e y f.l conviene introducir e y fl (83.32). E n  tal caso, la igual-
dad (48.5) que expresa el principio de reprocidad sera sólo obte
nida, si 

. . � - . - · . 
��Hm.H,.1-�tH,.,H,,.. =O 

. . - · . - · . 
y eE,.�Em1-eE,.,E,.2 = O. (83.34) 

. . 
- -

Las últ imas igualdades se cumplen cuando e y �l son simétricas 
(Suplemento 9), es decir, para ekn = e,,¡. Y �kn = jJ_"'<' 

Para un magnético girótropo (il11 =�u = it, �12 =-!Á u = -ia , 
�83=f.t,, y las demás componentes son iguales a cero) 

. . 
H .  . H .  . . . . . . 
¡.tll_,2H,., -¡.tH,.,H,.2 = i2o. (H,2,H,.,u-H ,..yH ,.,..,) = 

= i2á [ff,.,., ffm1]z· (83.35) 

El principio de reciprocidad se observará solamente para aquellos 
campos, cuyas componentes magnéticas en el plano xOy (perpendi
cular a la dirección de la imanación continua) son paralelas. 

Una conclusión análoga es jus.ta para un dieléctrico girólropo. 
Notemos, además, que en los medios anisótropos la dirección 

de la normal al frente de una onda plana, puede no coincidir con el  
vector medio de Poyniing y, por esto los ved ores de fa velocidad 
de fase y de la velocidad del movimiento de la energía (35.13). 
también resultan ser no colineales. 

Retornando al caso de ondas transversales en medios girótro
pos, señai<.>Jnos el siguiente hecho. Al desaparecer la girotropia (�-·O o bien �-O¡, las ondas or-

1 t' dinaria y exlraordin_aria q_uedan siendo 
no degeneradas (1' 11 =1= 1'.�_). si sólo � �ÍJ. o, respeciivamente, i:. =1= é,; en 
este _-caso, segú� el  carácter del len-

� -
sor ¡.t o bien e, el medio es seme-
jante a un cristal uniaxil (§ 82, punto 
1). En genera 1, respecto a las ondas 
trans-versales, el  medio girótropo se 3 comporta como un cristal uniaxil. 
Además del efecto de Cotton -Mou-2 Ion, en uno y otro caso, cuando la 

Fig. 83.4. frontera con un medio isótropoes plana, 
pueue observarse refracción doble. En la 

fig. 83.4 está expuesta una frontera de tal t ipo, siendo al mismo tiempo 
el eje z (para un medio girótropo la dirección de Ja imanación continua) 
la normal .al dibuío. Si sobre la superficie de separación en un 
medio isótropo incide una onda con cualquier polarización (rayo /), 
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entonces es cómodo descomponerla en las ondas de polarización 
paralela y perpendicular (§ 38). con objeto de considerar la refle· 
xión y refracción de cada una de el las por separado. Pero ahora, 
una de las ondas rehactadas resul\ará :;er ordinaria, mienhas que 
la otra, extraordinaria. Sus velocidades de fase en el segundo me
dio son di ferentes y, por esta razón, Jos respectivos rayos refracta
dos no coinciden; el número de estos rayos es dos (el rayo 2 y el 
rayo 3 en la fig. 83.4), además, eo virtud de la (37.7a), 

sen {}ord 
sencp y 

sen Oext ll!. 
= -sen cp "• (83.36) 

En conclusión, señalemos que para la incidencia normal de una 
onda polarizada linealmente sobre la frontera con un medio giró· 
tropo, magnetizado también en la dirección de la norma 1 ,  la onda 
reflejada resultará estar polarizada en el plano girado. Este fenó· 
meno se denomina efecto 1fe Kerr. 

§ 84. Girotropía en radlotecnia 

l .  Girotropía de la lanosfera. A causa de campo magnético de !<: Tierra. el plasma de 
medi

_
o .girótropo, cuya l'O!•. 'ante dieléctrica se 

� 

la influencia del \a ionosSera es un 
define por el len-

sor e del aspecto (82.6)-(82.7). La magnitud f/0 tiene_, por tér
mino medio, un valor alrededor de 40 A/m, así que la frecuencia 
F = Qi2:-t = ¡,t,1 1,�,1 H0i2n, en el entorno de la cual transcurre la reso
nancia giromagnética de los electrones. resulta ser igual a cerca 
de 1,4 MHz. Señalemos que para 
los iones del oxigeno atómico f. - 0'¡''>� � '">4 1·1 z - "'"' - �"" � '· _,, E 1 hed10 de tener en cuenta 
lit girotropia conduce, en particu
lar, a un cuudro más complicado 
de la refracción en la ionosfera. 
en comparación con la descri la en 
el § 4 1 ,  punto 2 y en el § 8 1 .  

- - - - -
- - -- -

Fi.!.!. �-1 . 1 .  

punto l .  Suponiendo que con relac:i.ón al carnpo magnc:llco de la 
Tierra, la propagación de las ondas es transversal, dcbemo.> ronsi· 
derar las ondas ordinarias y extraordinarias que, teniendo t.liferen
tes velocidades de fase, rdractan ele modo rlifercnte. 11 causa clt: lo 
cual , el rayo ionosferico se "descompone" (fig. 84.1 ). Este fenómeno 
es análogo a la refracc ión doble, sobre 1:� que hemos hablado en 
el § 83. punto 4. 

Es fácíl cerciorarse de que las frecuencias cri licas (limi les) 
(§ 8 1 ,  punto 1), de las ondas ordinaria y exlraordlñaria, son ('011· 
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siderablemente distintas. De acuerdo con la ( 4 1 .  l l) y et § 83, punto3 

y Ve ye•-p• 
sen 00 ext = ....!. = . (84.1) 8o ee0 

Suponiendo que en las (82. 7) v . O e introduciendo las expresiones 
+-+ 

de las componentes del tensor e en las (84.1), vemos que la pri
mera de las igualdades no se diferencia de la ( 8 1 . 1 )  y, por esto, fcrtt. ord = fcrit en la (81.2). En lo que se refiere a la onda extra
ordinaria, después de sencillas transformaciones, se halla 

(84.2) 

pero COmO para (o) =  COcrlt.ext (f = fcrlt. ext) sen {}0 exl = 0, entonces igua
lando a cero la expresión subradical, se obtiene 

(84.3) 

Para una frecuencia <o> fijada de la concentración electrónica menor, 
aquí es válido el signo negativo (véase la expresión ro� en la 
(80.15b)). Suponiendo que una onda que incide normalmente se 
refleja por completo sobre el correspondiente nivel, es decir, sobre 
el más bajo, se halla 

(84.4) 

En la banda de ondas cortas (Q/2)' � ro1 y, por esta razón 

(84.4a) 

o l1 ien 
(84.4b) 

(con anterioridad señalamos que F = Q¡2n ::::::; 1 ,4 MHz). 
Para las ondas que se propagan en el plasma a lo largo de 

la dirección del campo magnético de la Tierra, en virtud del § 83, 
pu"nto 2 y las (82.7), siendo -v = O  

é± = i ± fi = eo [ l - (1) <:� Q)] . (84.5) 

Por esto, a frecuencias suficientemente bajas (w < Q). la cons
tante dieléctrica equivalente de una onda de polarización circular 
levógira é- sigue siendo positiva. De este modo, dicha onda lon
gitudinal no sufre reflexión total para incidencia normal (o pró
xima a la normal) en la capa ionosférica. A causa de ]as indica
das circunstancias en la banda de ondas ultralargas es posible 
la propagación de l a  energia electromagnética a lo largo de las 
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líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra (fig. 84.2) que, 
al parecer, guían el proceso ondulatorio. Ondas de tan baja fre<;uenci<J se crean por las descargas del relámpago: éstas reci
bieron el nombre de "atmosféricos (parásitos) silbantes". puesto 
que las señales correspondientes se escuchan 
en el receptor en forma de silbidos. 

Señalemos que la expresión (84.5), como 
las fórmulas iniciales (82.7), son válidas 
hasta que. ro� Q', siendo Q' la frecuencia 
giroscópica de los iones. H 

2. Ferritas en la radiotecnia de frecuen
cias ultraelevadas. Las ferritas magneti· 
zadas que son magnéticos girótropos, se 
emplean extensamente en las guías de ondas Y otros dispositivos de la radiotecn ia d� F. 84 2 lg. . • 
las frecuencias ultraelevadas. Estudiemos el. {uncionamiento de algunos de dichos dispositivos. 

Gran importancia tiene el efecto de guia de ondas de Faraday. 
Si en un medio girótropo este efecto consiste en la rotación del 
plano de polarización de la onda, en una guia de ondas se Ira· 
tará del giro de toda la estructura del campo. Dado que tenemos 
una guía de onda circular. en cuyo interior hay un cil indro coaxial 
de ferrita magnetizada longitudinalmente; por lo general, para 
disminuir la reflexión, dicho cilindro tiene los extremos cónicos 

a 

----Ho 

+-��m�·+--·-s, .lJ 
Fig. 84.3. 

. . 

e 

(fig. 84.3, b). Cuando sobre el e\emento de ferrita incide por el 
lado izquierdo la onda fundamental no giratoria H1 1 de la guía 
de ondas "vacía" y cuya estructura en la sección transversal S1 
se muestra en la  fig. 84 .3, a a �a derecha de la ferrita en la sec
ción S,, vamos a tener la onda fundamental que pasó por el ci
lindro. con la orientación azimutal variarla (fig. 84.3, e). No es 
d ifíci 1 comprender la esencia del fenómeno. Descompongamos la onda inicial H 11 en dos ondas giratorias con las depent\encias azi· 
mutales eia. y e-ia (§ 65, punto 1) .  En el eje de la guia de ondas, 
sus campos están polarizados por un círculo, en sentidos contra· 
rios. Como es lógico. por la ferrita estas ondas pasan deformándose, 
pero la propiedad anteriormente indicada se conserva, además, 
podemos considerar que en el caso de un v.astago de ferrita de poco 
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�rosor. la polarización circular se produce por todas sus secciones 
transversales. Entonces, en virtud del § 83, punto 2, es fácil llegar 
a l a  conclusión de que la ferrita se comporta como un. medio con 
pt-rmeabilidad magnét ica ¡.i.+ = il +a para una de las ondas (pola
rización dextrógira) y con permeabilidad magnética .U.- = .ti-ci., 
para la otra (polarización levógira). Por lo tanto, en el sector ele 
la guía de ondas, donde se encuentra la ferrita, las ondas indicadas 

ti, 
-M" 112 � ......... 

f 

1 
Fig. 84.4. 

se propagan con diferentes velocidades. recibiendo elil la salida 
diferentes desfasajes; su superposición proporciona la estructura gi
rada, representada en la fig. 84.3. e (compárese con la fig. 83. 1,  a). 

El efecto de gu1a de ondas d e  Faraday se utiliza en una serie 
de dispositivos, denominados "válvulas" (''a isladores") y "cin;u(a
dores". El funcionamiento del primero se esclarece en la fig. 84 .4, a. 
Un segment o  de una guía de ondas circular, está unido con guias 
de ondas rectangularl"s inclinadas a 45° y contiene un vástago 
de ferrita magnetizado longitudinalmente que crea un giro de la 
estructura del campo también a 45". Sea que durante el movi
miento de la onda de 1 a 2, la rotación de la estructura se pro
duce en el sentido de las agujas de un reloj, entonces la onda 
que incide sobre la entrada 1 deberá pasar por la salida 2. Pero 
en la dirección inversa (de 2 a 1), la onda no pasará. Efectiva
mente, el efecto Faraday es .irreversible (§ 83, punto 2) y, en este 
caso, la estructura girará en sentido inverso a las agujas de un 
reloj para un observador orientado idénticamente respecto al mo-
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t�imiento de la onda. En relación con la pared ancha de la guía 
de ondas 1, el vector E de la onda que ha pasado por la ferrita 
(desde 2) r�sulla ser paralelo, asi que la onda fundamental H10 
no se excitará, sino que tendrá lugar la reflexión total. Señalemos 
que, por lo general, la onda reflejada se "amortigua" mediante un 
absorbedor polarizado que tiene la forma de una placa conductora 
de poco grosor , instalada en la guía de ondas circular cerca de 
la unión con la guía de ondas rectangular 1 y que es paralela a 
la pared ancha de esta última; dicha placa no influye casi abso
lutamente en la onda que sale de /. 

a 
Fig. 84.5. 

Un dispositivo análogo al que están unidos dos guías de ondas 
rectangulares complementarlas (fi.g. 84.4, b), funciona como circu
lador. Esto significa que desde / ,  la onda llega a 2, desde 2 a 3, 
desde 3 a 4 y desde 4 a /. En prin�ipio, la explicación del fun
cionamientQ no se diferencia de l a  anterior. Instalando en las guías 
de onda 3 y 4 absorbentes no reflectivo-s ("cargas adaptadas"), 
retornaremos del circul ador a la válvula. 

Con frecuencia, en la guía de ondas rectangular, se instala una placa vertical ele ferri ta magnetizada transversalmente (fig. 84.5). 
Recordemos (§ 64) que en virtud del desfasaje a 90° de las com
ponentes longitudinal y transversal del vector ff de la onda H,0 
de la guía de ondas hueca, el campo magnético gira en el plano 
de "u pared ancha, además, a una distancia 

a. t 2a , í 1 ( '- )' X =  n arce g T y - 2ti 
l a  polarización es circular, mientras que la dirección de rotación 
depende del sentido de propagación de la onda. En una placa de 
ferrita, situada no simétricamente, también predominará la polari· 
zación dextrógira o levógira del campo ·magnético. en dependencia 
del sentido del movimiento de la onda de la guia de ondas. Por 
esto podemos decir que la permeabilidad magnética equívalente 
de la placa tendrá diferentes valores para ondas que se propagan 
en direcciones contrarias. Por consiguiente, serán también diferen
tes las constantes de propagación (es decir, las velocidades de fase 
y el amortiguamiento) de dichas ondas. E 1 sistema es irreversible 
y puede ser empleado como válvula y como circulador. Es aná
loga ia acción de un vástago de ferrfta transversalmente magne-
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tizado, pero de otra forma. por ejemplo, de una placa horizontal 
(fig. 84.5, b). 

Uno de los disposi.tivos basados en el sistema descrito es la 
llamada "válvula de resonancia". L a  ferrita se magnetiza hasta el 
estado de resonancia ferromagnética; en este caso, los parámetros 
¡¡h y -o." (- ! m �  y lm a) s

'
on los máximos y aproximadamente 

iguales (fig. 84.6). Entonces (¡Á.-)"� 2¡.¡." y (¡Á,+)" � O, lo que sig· 
nifica que una de las ondas fundamentales que se propagan al 
encuentro de la guía de ondas r·ectangular con ferrita (con pola· 
rización .levógira predominante), se absorberá elevadamente, mien
tras que la otra pasará casi sin amortiguamiento (§ 83, punto 2). 

3 
--1 

-toO�� ,_ 
------�--

Fig. :84.6. 

2 

Como ejemplo de un circulador, compuesto sobre esta misma 
base, consideremos u n  sistema formado por dos acopladores direc
cionales (§ 74, punto 3) que dividen la energía a transmitir por 
la mitad (a= b en la (7 4. 2 1  )); suelen llamarlos "puentes de ra · 
nura"; los elementos de ferrita se disponen en uno o en ambos 
canales, entre los acopladores. La representación esquemática del 
dispositivo en una de las variantes, se da en la fig. 84.6, a. Dado 
que e: canal con ferrita para una de las direcciones, crea un des
fasaje igual a lll + 180°, y para la otra, igual a q¡; e.l canal simé
trico para ambas direcciones proporciona un desfasaje q> (en él se 
encuentra el elemento dieléctrico necesario para esto}. 'También 
conviene tener en cuenta que al dividir el flujo de energía me
diante un acoplador direccional. se produce un desfasaje de 90° 
(véase la (74.24, a)); en el caso dado, la fase varía en 900 "al pa
sar por la ranura". Si la onda llega a la entrada /, saldrá por 2 
sin pasar por 4. Electivamente. como vemos en la fig. 84.6, b. 
a 2 llegan dos flujos de onda con la mitad de la energía cada 
uno, uno de los cuales (directo) tiene desfasaje q¡, y el segundo, 
90° + (180° +cp)+ 900 (dos pasos por la ranura y la acción de la 
ierrita); ambos flujos interfieren por fase y se suman. Simultá-
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neamente, a 4 llegan flujos con desfasajes q¡ -t-90" y 900+(1800+cp), 
es decir, antifásicos que a la interferencia se eliminan. De este 
mismo modo, es fáci 1 comprender como pasará la onda desde 2 
hacia 3, desde 3 hacia 4 y desde 4 hacia i. 

Indiquemos que la matriz de dispersión (§ 74, puntos 2, 3) 
de un circulador ideal con una canti<lad P de canales, debe tener 
e l  aspecto 

o 

R =  
o 
o 

o 
o 

. . . 

. . . 

. . 

1 
o 

o 1 o o 
o 1 o 

(84.6) 

Las secciones de entrada se suponen situadas en la zona lejana y 
e.legidas de tal manera que se compensen Jos desfasajes (compárese 
el paso de la (74.18) a la (74.18a). 

1 

2 2 

71 o 4 
« !J 

Fig. 84.7. 

e 

Los circuladores de cuatro y, con mayor frecuencia, de tres 
canales, también se realizan en forma de una ramificación de una 
guía de ondas rectangular en el plano H (o en forma de una ra· 
mificación análoga de una línea a bandas paralelas), en la que se 
dispone simétricamente un elemento de ferrita, magnetizado per
pendiculaFmente a dicho plano (fig. 84.7, a, b, e). La onda que 
incide sobre la ferrita difracta asímétricamenfe; con fa eleccíón 
requerida de los parámetros, el flujo de energía se dirige desde 1 
hacia 2, desde 2 hacia 3, etc. Los dispositivos de este tipo se 
denominan, respectivamente, "circuladores tipo X "  y "circuladores 
tipo Y". 

Los sistemas de guías de ondas con lerritas magnetizadas son 
muy variados y en el presente libro no hay lugar para su descrip
ción suficientemente completa u .  Diversas válvulas y circul adores 
(algunos de los cuales se consideraron anteriormente), son los más 

'' Los lectores a quienes inler.es.c esle problema, pueden hacer uso de la 
monografía [E.S-7.] 
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importantes dispositivos de tal tipo, pero ellos no agotan toda 
la variedad de las funciones que pueden realizarse por medio de 
ferritas. Es suficiente el enorme significado técnico que tiene la 
propia posi bilidad de controlar la amp l i túd y la fase del proceso 
nndulatorio por "método eléctrico", es decir, variando la corriente 
en el eleclr.oimán que magnetiza el elemento de ferrita, en lugar 
de la introducción mecánica de cierto cuerpo en la guía de ondas 
para provocar la absorción, reflex ión o el desfasaje. 

�-1\ '\ � 
a 

Fig. 84.8. 

w"' Q 

• ••• 
. , . '11 ' 1 1 ' 1 1 1 ' / 1 ' 

c.Jó 
c.J 

u" u' "o >nq 
c.J 

En conclusión, exami nemos un resonador hueco con ferrita mag
netizada; en este caso, es particularmente interesante la manifes
tación del efecto Faraday. Dado, para mayor determinación, que 
el resonador está formado por un segmento "en cortocircuito" de 
una guía de ondas circular con un ci lindro coaxial de ferrita lon
gitudinalmente magnetizado (fig. 84.8, a). Cuando en el interior 
de la ferrita no hay campo magnético continuo (H0 =0), este sólo 
deforma ligeramente el campo no giratorio de las osci laciones del 
típo fundamental, influyendo de igual forma en ambas componen· 
tes giratorias que tienen dependencias azimutales e'"' y e-1" y que 
q uedan degeneradas; las respect ivas curvas. de resonancia son idén
ticas e "indivisibles" . Al a pi icar un campo contin'.lo (H D =F O) 
la ferrita perturba de forma diferente tos ti pos giratorio� de 
oscilaciones (si el vástago es de poco grosor, podemos decir que 
en uno de los casos su permeabilidad magnét ica equivalente será 
�i + =� +a y en el otro, �- = ,Á-ÍX). L a  frecuencia propia de una 
de ellas, aumenta, mientras que la de la otra, disminuye. 

La curva de resonancia a observar. primeramente, será de dos 
máximos, y a continuación, a medida que H. aumenta, las fre
cuencias propias se d ispersan considerablemente (fig. 84.8, b). Al 
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mismo tiempo, la curva que corresponde al tipo de oscilaciones 
con polarización dextrógira por el eje, no sólo se desplaza hacia 
las bajas frecuencias. sino que además se estrecha debido al au
mento del factor de calidad: (¡.t+)" < ¡.t". La otra curva (polariza
ción levógira) se desplaza hacia las frecuencias altas y se ensancha (¡.t-)" > lA-N• 

y 

}2Hq 
(1 " r. 

Fíg. 84.9. 

3. Teoría de los sistemas de guias de ondas con elementos. gl
rótropos. Conclusión. Los sistemas reales de guías de ondas que 
contienen ferritas son irregulares y a ellos deben ap.licarse los mé
todos sobre los que se habló brevemente en el § 76; estas cuestio
nes se exponen detalladamente en 1 1.31. Sin embargo, ya tiene 
gran interés prácl ico la investigación de los sistemas ideal izados, 
por ejemplo, una guía de ondas regular circular con vástago de 
ferrita longitudinalmen�e magnetizado, en forma de un cilindro 
coaxial (iig. 84.9, a). una guia de ondas rectangular regular con 
una capa de altura total transversalmente magnetizada (fig. 84.9, b), 
etc. Estos problemas son relativamente 
sencillos; fueron resuellos hace tiempo se- 2R 

gún los métodos util izados en el § 67 (véase 
[E.5-71). Si el modelo de ferrita es pe
queño. aunque no sea más que por una de 
sus dimensiones (esfera o cilindro de poco 
radio, placa de poco grosor, etc), se emplea 
exitosamente la teoría de perturbaciones L (§ 75). 

Como ejemplo, ccnsideremos una per- 't::t 
lurbación de\ tipo de las oscilaciones li11P 
de un resonador circular cilíndrico. pro· 
vocada por un disco pequeño coaxial de 
ferrita, magnetizado por el eje y situado � 
en una de las bases, fig. 84.10. Esto quiere 21?0 
decir, que el disco está dispuesto en el Fíg. 84.10. 
vientre del campo magnético que <'S langen· 
cial a su superficie; el campo magnético perturbado en el interior 
del disco (JI) puede ser identificado con el campo inicial en esta 
región, despreciando la componente longitudinal del veC'Ior magn�· 
tico y el campo eléctrico (que es transversal). 

Sea que el campo inicial es giratorio (con dependencia azimu· 
tal e'" o bien e-1"). En la  re¡;ión del disco, siendo Ro� R. es 
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admisible considerar que el campo es homogéneo, y la polariza
ción, circular, así que en dependencia del signo en e±t"', la per-
meabilidad magnética equivalente de la ferrita, es �± =�Í±á y 
la fórmula (75.5) ó (75.10), proporciona 

• � 1 H,.0 )'dv 
t.w± · · 6V - � -(�t ± (1,-¡..t.) . Wo 2¡10 � 1 H,.0 1" du 

v. 

(84. 7) 

(las energías medias eléctrica y magnética de las oscilaciones iniciales 
coinciden). El índice ± en L\¿¡ corresponde a dos diferentes direc
ciones de la polarización circular. In troduciendo en la (84.7) las compo
nentes del vector fl,. = Hmo del campo del tipo H.,, de la fórmu
la (70. 1 1 )  {en el numerador para z = O), después de integrar, se 
obtiene 

(84.8) 

El sent·ido de este ejemplo es el mismo que en et caso que 
consideramos al final MI punto 2. La girotropia elím in a la de
generación de los campos giratorios. Una ilustración (cualitativa) 
del resultado (84.8), puede ser la fig. 84.8, b .  

E n  el caso de una guía de ondas circular con u n  cilindro 
coaxial longitudinalmente magnetizado y, cuando dicho cilindro 
es de pequeño grosor, se puede hacer uso de este mismo procedi
miento len iendo, no obstante, en cuenta la diferencia. entre los 
campos inicial y perturbado en el interior del vástago. Con una 
aproximación cuasiestática (compárense el § 50 punto 4 y las fór
mulas (51.29), (51.31) 

H. _ 21.10H m• _ 2¡10 · 
m - " ± - · · lfmO• 1' + f.lo lA±�+ f.lo 

y la aplicación de la fórmula (75.8), nos da At± _.!_ (R•)� A�, [ �±a-��o + (!!.. )2 e-e0] 
l'o - 2 R (A�o- 1) Jr (A11) Íd: a+ f.1o ro é+ e. 

(R.�R) (84.9) 

(fig. 84.9, a) para las ondas de dos rotaciones contrarias. De aquí 
se deduce que el número de Faraday (compárese con el § 83, 
punto 2), es igual a 

R _ r+- r- _ (R•)• A�,r. ��oa 
(84_10) 

- 2 - R (A:1 - I ) J:(A11) (ll+ f.lo)•-a• • 
También citemos sin deducirla la fórmula que se obtiene según 

el método de las perturbaciones, del incremento de la constante 
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de propagación de la onda H,0 de una guía de ondas rectangLJiar, 
al ubicar en ella una lámina de ferrita vertical transversal
mente magnetizada (fig. 84.9, e); ��* = Id { [ t -.!'.!!- + (!!._)' ( .!..- t ) ]  sen• � +  1 o ab 11 ro , Eo a 

+ ( � ) • ( �:.-á• 
- 1 ) cos• na, ±  � .l. sen 2114'} (d �a). (84.1 1 )  1 0 1,1., a 1, r 0 a 

E l  signo doble corresponde a las dos direcciones de propagación 
de la onda (irreversibilidad). 

La aplicación consecutiva de la teoría de perturbadones y los 
resultados que se obtienen, pueden ser estudiados por el lector en LI-3J. 

En conclusión señalemos que después de analizar los casos mas 
típicos de girotropía en radiotecnia, aún, en muy alto grado, no 
hemos agotado este tema. Una de las limi taciones impuestas de 
antemano, fue la exigencia de la linealidad del medio. No obstante, 
los medios girótropos pueden notablemente ser no lineales, lo que 
en muchos casos es importante. Los medios no lineales se tratarán 
independientemente en los §§ 86, 87. 

1 1 1 .  Medios activos 

Vamos a llamar activo o regenerativo a un medio que en con
trariedad con el medio absorbente, transmite energía al campo 
electromagnético. Claro está que dicho fenómeno está acondicionado 
por la acción de unos u otros factores físicos que respecto al campo 
a examina:r son exteriores o ajenos. Sin embargo, aquí no se trata 
de las fuerzas exteriores preestablecidas (en forma de las funciones E<> o bien, j<•. etc); en tal caso cierta región llena de un medio 
activo, sería simplemente la región del manantial (§ 43, punto 1 ), 
es decir, no habría la necesidad de salir de los límites del plan
teamiento ordinario del problema sobre la radiación (sobre la exci
tación del campo por manantiales fijados). El rasgo del medio 
activo es su "respuesta" al  campo electromagnético: los procesos 
ajenos transcurren bajo la acción de este último y a él le transmite 
la energía. Como se indicó en el � 30. punto 2, a las oscilac iones 
armónicas (o bien para las componentes armónicas a una depen
dencia del tiempo arbitraria) los medios activos se describen intro
duciendo la permi 1 iv idad y la permeabi 1 idad magnética complt'jas 
e = e' - ie" y ¡4 = ¡..� ' -i¡l" para P." < 0 y (O bien) ,_..• < 0. Jdénlico 
papel puede jugar la conductividad negativa o < O  (§ 9, punto 2). 

La rep.resentación sobre los medios activos es cómoda puesto 
que proporciona un procedimiento único para describir diversos 
factores regenerativos al plantear problemas de electrodinámica. 
En la radiotecnia contemporánea su variedad es bastante grande. 
En los amplificadores y generadores se emplean los movimientos 
macroscópicos de las partículas en los campos (electrónica) y los 
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efectos microscópicos (radiote<:nia cuántica); ha adquirido gran 
importancia la amplificación y excitación paramétricas. Claro está 
que el estudio detallado de estas cuestiones sale, en alto grado, de 
los limites de-l presente curso. Nosotros vamos a limitarnos a tratar C'J asp('c to <'lcctrodinámico que será úlil a nuestros Jeclores como 
introduc<.:ión a las respectivas asignaturas especiales. 

§ 85. Campos y ondas 

en los rned íos activos 

l .  Naturaleza y manifestaciones de la regeneración . . Retornemos 
a los resultados del análisis de lá interacción del haz electrónico y la onda progresiva electromagnética .• obtenidos en el § 80, punto 1.  
La región del haz (en la que los electrones transmiten su energía 
al campo) puede ser considerada como un medio activo. El proceso 
regenerativo es puramente eléctrico: la interacción con el campo 
eléctrico de una onda, como se deduce de la (80.9). Puesto que 
en virtud de la (30. 16) Re p = w�"E!,,/2, entonces. de acuerdo con 
la (80.9a), podemos obtener de inmediato la expresión de la parte 
imaginaria de la constante dieléctrica compleja del medio activo 
dado. Siendo / l'" ¡z � 1 kq -r' J•, se halla 

e" ::::::: - 2 f!L _q =-..:r"·= v� m (kq 1") � · (85. 1) 

La regeneración transcurre al satisfacerse la condición (80. 10). 
A continuación, vamos a considerar en forma simpli ficada el 

príncipio de la resonancia paramétrica '), en el caso de que la 
regeneración de las oscilaciones se provoca por la  variación perió
dica de uno u otro parámetro del sistema oscilante. Como ejemplo 
idealizado, tomemos el caso de Ja variación instantánea de Ja capa
cidad de un circuito oscilante que se realiza, digamos, desplazando 
las placas del condensador, o bien, introduciendo y sacando un 
dieléctrico sólido (fig. 85.la). Dado que para el valor máximo de 
la capacidad C se producen oscilaciones armómicas con una frecuen
cia propia del circuito ro = l!V 9C. Si en el momento de aplicar 
al éondensador la tensión máxima (u= um) y cuando también es 
máxima la carga (q=q,.). y no hay corriente, disminuir instantá· 
neamente la capacidad de condensad?r en una magnitud dC (por 
ejemplo, separando las placas), tendra lugar un salto de la tensión 
hasta la magnitud u�, = q,. (C -dC), y luego para esta amplitud se 
producirán oscilaciones armónicas con una frecuencia cu' = 
= l/JÍ .!i' (C- dC) (fig. 85.1 ,  b). La energía del circuito aumentó 
porque al separar las placas se efectuó un trabajo dirigido contra 

1) Con relación a la importancia que ha adquirido en la actuaUdad Ja reso
nancía paramétrica, será interesante al lector estudiar la lección de L. J. Man· 
del$h!;irn (10.1], pág, 18�). prQmmciada el aitQ 1931. 
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la fuerza del campo, fuerza que condiciona su atracción mutua 
(señalemos que la potencia P (t) es, al mismo tiempo, una 6-función). 

Sin embargo, en el momento cuando en el condensador no hay 
tensión (u= 0), podemos retornar a la capacidad su anterior valor 
(acercando las placas), sin causar influencia energética alguna, 
pero variando la frecuencia propia de w' a w y en el momento de 

f<) C(t} (e e 
• o ' t • U(t) ' 

ll ó 
Fig. 85.1. 

la tensión máxima, de nuevo disminuir la capacidad en 6C. Si 
este proceso se repite periódicamente, entonces la tensión crecerá 
a saltos como muestra la lig. 85. 1 ,  e; se considera que 6C � C y üJ' � (1.), 

Vamos a considerar que la curva en la fig. 85. 1 , c  es próxima a una slnusoide durante el transcurso de cada "período" y calcule
mos la potencia media transmitida a las oscilaciones electromagné
t icas1 

P 2 [ q�, q�, J p:,. AC WQ� AC = -T 2 tC- �C)- 2C ::::.;- TC' 0 = - 2nC• u 
(T � 2ntw). Atribuyendo la acción energética a la actividad del 
medio en e� interior del condensador, según la (30.16), se obtiene que 

., we• WQm AC � - E' V - 2nC:! u ""' 2 , ' 

y como qm = eE,.S, C = eStd y V = Sd, de aquí se desprende que 

N 1 tiC e =  -e - n e . (85.2) 

y, en particular, cuando en el interior del condensador se introduce 
un dieléctrico con permitividad �. 

e* = --1 (e-e0). n (85.2a) 

En radiiotecn ia se em1>lean los llamados amplificadores par amé
/ricos y dispositivos análogos en los que el papel de capacidad 
modulada Jo juega una capa que se forma en la unión p-11 de un 
diodo semiconductor. Por ejemplo, el diodo puede ser ubicado (!O 
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un re:<onatlor hueco y aduar como una región con medio activo 
para o$Cilaciones propias de una frecuencia <•>; en este caso la modulación de la capacidad se produce por el campo con un¡¡ !teruenda 2(1) (compárese con la  fig. 85. 1 ,  e). Suelen decirse que éste 
c.' el nunpo de "bombeo" y sirve de manantial de energía para el 
campo a amplificar . 

Se puede modular el parámetro del sistema oscilatorio no l igado 
con lil energía eléctrica, sino con la magnética, es decir, en el caso 
más �encillo, la inductancia del circuito. Los ampli ficadores para
m�lricos también se construían a base de los elementos de ferrita 
con i nversión del magnetismo periódico en resonadores huecos. Sin 
t•mbargo, éstos no se han desarrollado más allá de modelos experi
mentales. 

Son conoridos extensamente los amplificadores y generadores 
cuánticos de frecuencias ultraaltas (máseres) y los amplificadores y 
generadores ópticos (láseres). Nosotros no podemos exponer los 
principios de su funcionamiento , ya que el material anterior del 
presente libro es absolutamente insuficiente; esto es el objeto de 
estu dio de la  radiotecnia cuántica (véase, por ejemplo, [E.8l). No 
obstante, :subrayamos que ellos se describen como sistemas electro· 
dinámicos, resonadores y guias de ondas huecos y abiertos, con 
medios activos_ Por ejemplo, las substancias paramagnéticas que 
se em plean en los máseres se comportan como magnéticos regene· 
rativos (!.t" < 0). 

2. Propiedades de los campos electromagnétic�. Pongamos en 
claro las leyes propias de los campos electromagnéticos en medios 
activos. 

Para un proceso unidimensional, el campo se describe mediante 
la solución (32.2) de la ecuación (32-I). El número de onda com-

plejo k= <•}V t:�i (33. 1) 1o vamos a representar como anteriormente: 
k = k ' - ik" (33.2). Dado e' > O y !A' > O, pero ya que el medio es 
act ivo, en diferencia del caso considerado antes (§ 33), e"� O o 
bien �t" �O. De acuerdo con esto. en lugar de las (33.3) examine
mos las desigualdades 

o bien 
k' > o. k" < o } 
k' < O, k" > O 

(85.3) 

y como el carácter de la solución (33.4) no varía en dependencia 
del renglón de las (85.3) que se utiliza (los términos sólo cambian 
de lugar), entonces para la certidumbre, nos detendremos en las 
desigualdades del primer renglón: k' > O, k" < O. 

A las expresiones de los vectores del campo de una onda plana 
homogénea (33. 13) les daremos, a base de esto, la forma siguiente: 

E=X0Ael "" l•cos(1M -k'z-f-<p), } 
fl= Yo �el k'l• cos (<t)/-k'z+ q>-q>w). [ \YI 1 

(85.4) 
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Al propagarse la onda, las amplitudes de las intensidades E y 
lf crecen de modo exponencial; la "imagen instantánea" de la dis
tribución de E (z) y H (z) se muestra en la fig. 85.2 (compárese 
con la fig. 33.1). La magnitud 1 k•l se denomina naturalmente 
factor (coeficiente) de amplifica- t=O / ciórt de onda. La razón E(z),HfzJ �/� 

��-
E,., (z + /) •·•t t � .-,.-...---el• (85. o) A COS"' E(z) E., (z) r 

nos muestra cuántas veces ha 1 a, cos{¡Nlfl-u¡;--..,....l�---1-7"-=--... z� 
aumentado la amplitud de l a  onda 
a una distancia l (compárese con 
la (33.8)). Se puede hablar de 
una ampl ificación de la onda 
G = lk"ll,  medida en néperes o, 
después de multiplicar por 

Flg. 85.2. 

20 lg e, en decibelios (compárese con la (33.9)). Claro e:tá que el caso de un medio activo infinito no es real 
(como también de cualquir med;o infinito con e y ).1

. 
constantes), 

pero hay procesos que en los medios activos pueden ser cercanos a 
los unidimensionales. 

En la radiotecnia de las frecuencias ultraaltas se emplean am.pli
fictu1ores de onda progresiva en forma de un segmento de uno u 
otro sistema de guiado que contiene un medio activo. Como se 
desprende de la (63.15), para 1( y ¡.¡." -negativos, la magnitud r· en 
las (61.2) también es neR:ativa. En las expresiones (6 1 . 1 )  que definen 
la onda guiada será e-i'f> = e- 1r'•e1 r-1 '. Aquí 1 J"' 1 es el factor de 
amplificación que puede ser introducido en la (85.5) en lugar de 1 k" l. 

En realidad hay que tener en cuenta que el segmento del sistema 
de guiado que se utiliza en el amplificador, también contiene un 
medio absorbente (por ejemplo, absorben las cubiertas metálicas de 
las gulas de ondas) así que en virtud de la (63.13) 

E m (z+l) = e( -r; +1 r; 1) 1 E m {z) ' (85.6) 

siendo r; > O  el coeficiente de árnortiguamiento que caracteriza la 
absorción y l r; 1 el factor de amplificación en el medio activo. La 
magnitud 1 r. 1 = 1 r;(P,J I es una función que crece monótonamente 
desde cero de la potencia P • del generador de "bombeo" que con
diciona la acción del medio activo. Estando el bombeo desconectado 

(P. = 0), la relación (85.6) es igual a e-r;t < 1, y para cierto 
valor P.= P; la absorción estará compensada (-r; + 1 r; 1 = O) y 
la onda pasará sin amortiguamiento. La amplíficación se observa 
siendo P8 > P;, cuando la razón (85.6) es mayor que la unidad. 

Por último, consideremos un resonador hueco con medio activo 
unido con dos gu.ías de ondas "de modo pasante" (fig. 85.3, a) o 
bien, mediante un orificio y un circulador t§ 84, punto 2) <¡ue 
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separa las ondas de dos direcciones (en el cuarto canal del circu
lador se encuentra un absorbente que no refleja), fig. 85.3, b. 

Introduzcamos en nuestra consideración los valores absolutos de 
las amplitudes del vector E de la señal que llega a la entrada 1 
(E,). del campo en el resonador (E) y de la señal de salida (E2); 
esta última va al canal 2 (fig. 85.3, a) o al 3 (rig. 85.3, b). Al 

haber resonancia, en virtud del § 71, � punto 5. E= k,QE,, siendo k, cierto ----1( � 'r--- factor de proporcionalidad. lntrodu-1 - - 2 ciendo otro factor de proporcionalidad 
-----\' 1 \.._/ k,, escribimos: E,= k,E, es decir, 

4 

7 
' 

t 3 h 

a E, = k,k.QE,. Sea que la igualdad 
escrita se re riere a 1 caso cuando no hay 
bombeo (Pn = 0), mientras que al co
nectarlo el factor de calidad y la 
señal de salida varían: E,=k,k,QE,. 
Llamemos a la fracción E,/E, factor 
de amplificación relativo. Es evidente 
que 

Fig. 85.3. (85. 7) 

(los factores k, y k, pueden considerarse invariables}, siendo, ade
más, los factores de calidad iguales a 

roW - ro W roW 
Q = p p Y Q = p p póx = p p 1 pex¡ o+ ¡: o +  ¡: +  o+ ¡; - (85.8) 

(§ 69, punto 3}, donde P0 es la potencia de absorción en el interior 
del resonador. P¡:, la potencia de radiación como resultado del 

Q o 1----+"'---� 1 //¡ 1 

Ir 
Fig. B5.4. 

enlace con las guías de ondas y p•• < O, la potencia que se cede 
al campo del resonador por el medio activo. Está claro que esta 
potencia se puede expresar por medio de la potencia y el rendimien
to de bombeo: 1 pu ¡ = 11 (P.) P.. Así, 

(85.9) 
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Al crecer P •• el factor de calidad Q (85.8) aumenta infjnitamentQ 
mientras 1 p•• 1 se aproxima a la magnitud Po +-P¡; (fig. 85.4, a). 
En este caso el coeficiente de amplHicación será infinito, es decir, 
que la señal de salida existe con una señal de entrada Infinita. 
mente pequeña. Este es el llamado "umbral de excitación" del 
sistema que empieza a trabajar como generador. E.n la fig. 85.4, b. 
se muestra la gráfica Es/E,. En calidad de amplificador el resonador 
funciona a partir del momento de la compensación de las pérdidas 
interiores: 1 P"l = Po. ' 

IV. Medios no lineales 

Como se marcó en el § 5, punto 3 y más adelante, medios 
"rigurosamente líneales" no existen, aunque indiscutiblemente, pre
dominan situaciones cuando los medios son "prácticamente lineales" 
y son aplicables las correlaciones !inealizadas (5.6), (5. 7) y (6.6) 
o bien, para la anisotropía, (5.13), (5. 14) y (6.7). 

La no linealidad de la mayoría de los medios más divulgados 
sólo se manifiesta en campos relativamente potentes, los que aún 
se encuentran raramente en la técnica. No obstante, ya hace tiempo 
que son conocidos fenómenos no lineales que se observan a Jos va
lores de E y H para la práctica. En primer lugar notemos los 
fenómenos de ferromagnetismo¡ la no lir.ealidad de los ferromagné
ticos ya se tenia en cuenta en el siglo X IX al proyectar máquinas 
eléctricas. A los materiales ferromagnéticos son análogos los mate
riales ferroeléctricos: se lrata de la semejanza de las dependencias 
B (H) en el p rimer caso y D(E), en el segundo (desde un punto 
de vista de fenomenología). Es sustancialmente no lineal la depen
dencia j (E) para las particulas en el vacío, por ejemplo, para los haces de electrones y para el plasma. La no linealidad del plasma 
de ionosfera resulta ser en una serie de casos muy notable para la 
propagación de las ondas de radio. En el § 80, punto 1 ya se marcó 
la no linealidad de los problemas de la �lectrónica de frecuencias 
ultraaltas. 

No tratando de dar una relación completa de medros sustan
cialmente no lineales, sólo señalaremos que durante los últimos 
años debido a la aparición de potentes láseres han resultado ser 
posibles potentísimos campos electromagnéticos y se ha ampliado 
considerablemente el círculo de los fenómenos no lineales observa
dos que tienen carácter ondulatorio. Se ha creado la óptica no li· neal, dominio cientí!ico que ya ha adquirido gran propaga
ción. 

A continuación, van a ser examinadas ciertas manifestaciones 
de la no linealidad y las cuestiones de la electrodinámica de medios 
no l.inea les. 
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§ 86. Naturaleza y manifestaciones 

de no linealidad 

l .  No linealidad de la conductancia (electroconductibilidad). 
Consideremos en rasgos generales el paso de la corriente continua 
por un gas. Este último, como resultado de la acción de diferentes 
factores exteriores (véase, por ejemplo, el § 81,  punto 1), está siem· 
pre ionizado en cierto grado y, ¡>orlemos suponer, de modo equi
librado: las cantidades de los electrones e iones que se crean y que las 
recornbinan son iguales asi que las densidades medias de las -cargas po
sitiva y negat iva p+ y 1>- = - p+ quedan constantes. La aplicación de 
un campo eléctrico provocará la aparición de corr iente. Ahora, las par
tículas cargadas no sólo irán a cubrir las pérdidas para la recombinación 
sino que también saldrán al circuito exterior de corriente continua 11, 
pero siendo campos pequeños esta fuga de partículas es despreciable· 
mente pequeña y la densidad de corriente puede determinarse como 

J j=p+v+ +p-v-, siendo V '"  y v- las velnci· ,J ' da des de las partículas. pero la densidad no 2 
f 

depende de E. A un número suficientemente 
grande de colisiones con moléculas neutrales, 
a las que se cede la energí.a, v·• y v- son 0 '-------.. é- proporcionales a E. De esta manera se obt iene 
la correlación lineal j=p+ (k+ +k-) E; k+  
y k- son Jos [.actores de proporcional idad Fig. 86.1. 

que se denominan "movilidades" de partícul as. 
Esto es la ordinaria ley de Ohm que se ilustra por el sector 1 de 
la curva en la fig. 86. 1 .  Al aumentar E la densidad de corriente 
crece y un número mayor de partículas cargadas sale sin recombinar, 
hasta que por fin la corriente no abarca todas las partículas 
formadas de nuevo: se produce la saturación (fig. 86. 1,  sector 2). 
Durante cierto tiempo el aumento posterior de E no proporciona 
el crecimiento de la corriente. Pero, luego, la energía de las par
tículas crece hasta tal grado con el que comienza la ionización por 
colisión o choque. Esto es un proceso de avalancha y, por esta 
razón, dejan de ser necesarios los factores ionizantes exteriores para 
mantene.r l a  corriente; comienza �a llamada "descarga autónoma" 
(fig. 86. 1 ,  sector 3). La dependencia j (E) es no l ineal . 

Indiquemos una no linealidad de un tipo absolutamente dife. 
rente que puede ser llamada indirecta. La conductibilidad especí
fica (conductividad) de los metales a en condiciones fijadas, es 
posible decir, no depende en absoluto de la intensidad del campo 
eléctrico (o de la densidad de corriente). Sin embargo, el metal 
se comporta como un medio notablemente no lineal, incluso para 
los campos y corrientes débiles, si al aumentar E se produce un 

'' Nos podemos imaginar que la coni�nte pasa por electrodos paralelo� en 
forma de laminas. Para mautcntr la corr iente <:ontinua efi, <-omo sabemos, noee· 
sario un circuito donde haya un generador (§ 26, punto 4). 
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calentamiento considerable a causa de lo que varia o; por ejemplo, 
por esto, es no lineal la resistencia <le una lámpara de incandescencia. 

2. Ferromagnetismo y ferroelectricidad. Los materiales ferromag
néticos se caracterizan, ante todo, por la magnet ización (imantación) 
espontánea (§ 2 1 ,  punto 4). Al hablar del modelo de un medio en 
forma del conjunto de dipolos magn�licos, es 
preciso, en tal caso, introducir en la consi· 
deración factores interiores de orientación 
muy fuertes, cuya esencia puede :ser sólo ex
plicada desde el punto de vista de la física cuánt ica. Bajo la influencia de estos factores 
los dipolos deben orientarse paralelamente Jo 
que en realidad ocurre en el interior de regio· 
nes muy pequeñas, pero macroscópicas, lla
madas dominios; no obstante, estos úllirnos 
forman (para mayor certidumbre vamos a . Flg. 86·2· 
hablar de sustancia policristalina) una estructura caótica (fig. 86.2). 
Con todo, está o no magnet izada en término medio la sustancia, de
pende de su "prehistoria" Si en su estado inicial el material ferromagnético está desmag
netizado (es igual a cero la magnetización espontánea media M0J, 
entonces a l  aplicar un campo magnético l a  inductividad media 8 
variará en dependencia de H como se muestra en la fig. 86.3, a. 
Los dominios se deforman con tendencia a convertirse en un solo 

8 

o 
.-/ ' . • • • • ' . ·--

¡¡ 

p 

H 

8 IJ. p � . � . -

-H, lf, H  lf 
• • p'' 

e 
Fig. 86.3. 

dominio, en el que el vector de magnetización es paralelo a H. es 
decir, hay "$alur<�ción ". Es interesante que el carácter de salios de 
este proceso puede ser observado experimentalmente ("saltos de 
Barkhausen"); en la fig. 86.3, a está esquemáticamente representado un sector de la parle media de la curva 8 (H) a escala ampli!icada. 
E:;ta curua de magnetización demuestra la no linealidad considerable 
ele dicha dependencia. , 

Dado que al magnetizar un ferromagm!lico aumentamos la inten
sidad del campo rnagnet ico H desde su valor nulo hasta cierta 
magnitud H,, lo que se describe por el movimiento del punto re
presl!n tativo por la curva de magnetización desde el origen de coor
denadas hasta la posición P(H1, 8,) (fig. 86.3, a. b). Si ahora se 
disminuye H, esto, de ninguna manera, significará que Yolveremos 
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al estado anterior. La marcha de la variac10n de B corresponderá 
al movimiento por la curva 2 (fig. 86.3, b), así que para H = O  
tendremos B = B,. es decir, "inducción remanente''. El movimiento 
posterior por la curva 2 responde a la variación del signo (dirécción} 
de la intensidad del campo magnético al pasar por el ¡,.unto nulo. 
Si H = - H, llegaremos al punto P' (- H .. - 8,) que es simétrico 
a P (H .. 8 1) respecto al origen de coordenadas. Y al cambiar aquí 
la dirección del campo magnetizante, el movimiento transcurrirá 
por la curva 8 y, pasando de nuevo por el punto nulo, retornare
mos a P (H ,, 81). Resulta que hemos pasado una curva cerrada 
que se denomina bucle (ciclo) de histéresis. 

Si, al a pi icar el campo a un ferromagnético desmagnetizado. nos 
paramos no en el punto P (H., B,) sino "antes", siendo u n  valor me
nor de H, se puede pasar otro cíe lo de histéresis que se ·encontrará 
en e l  interior del primero. Una serie de tales curvas está expuesta 
en la fig. 86.3, c. Para los campos muy pequeños los ciclos de 
histéresis degeneran en segmentos d e  la recta del sector inicial en 
la curva de magnetización; en esta región el proceso es rroersible. 
A continuación la irrroersibilidad de magnetización está condicio
nada por pérdidas de energía al deformarse la estructura del dominio 
de la sustancia. 

En virtud de la (10.8) y el § 1 1 ,  punto 1 ,  un incremento infi
nitamente pequeño de la energía magnética en el volumen V se pueda 
expresar de la siguiente fortna: 

dWm = � H dB du, (86.1) 
V 

y su variación al pasar del estado H,, 81 a H., B. es 
n, 

Wf- wr• = S  � H dB dv. (86.2) 
v n, 

Al efectuar una inversión cíclica del magnetismo del ferromagnético, 
después de circular una vez por el  bucle de histéresis, se obtiene 

óWrn= � ;ji  HdB dv, 
V 

(86.3) 

siendo la integral de contorno ni más ni menos que el área de dicho 
bucle en la gráfica de la dependencia B (H). De esa manera, el  
retorno al estado inicial se consigue a cuenta de una pérdida de 
energía óWm. 

Si el campo magnético oscila armónicamente, el punto repre
sentativo pasa por el bucle de histéresis por cada período de osci
lación. Las pérdidas resultan ser proporcionales al área del ciclo 
y a la frecuencia. Conviene señalar que el propio carácter del ciclo 
de histéresis depende de la velocidad de la inversión del magne
tismo, o sea, de la frecuencia de osciladones. 
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Subra·yemos que aunque el proceso de magnetización del ferro
magnético considerado tiene un carácter no lineal muy fuerte, la 
histéresis es un fenómeno que sólo consiste en el retardo del pro
ceso lineal. Si en los límites del método de ampl itudes complejas 
se tiene una dependencia lineal iJ,. = �ilm (§ 29, punto 2) esto sig
nifica que para lf = lfm cos wt, B= ll.lf,. cos(wt-p). La gráfica 
B (lf) certifica la histéresis: es cíclica o ,  con mayor exactitud, la 
curva es una elipse. Al calcular la integral (86.3), tomaremos en 
consideración que dB = -!l.«,ff,. sen (wt-P) dt. Por lo tanto, 

T 
P'; = A�� = -''�� S H;, S cos wl sen (o>t -P) di dv = 

V O 
_ WJI sen � s ff• d � c.>¡•• J ..,. d - 2 m V - 2 "m 11. 

V 

Este resultado coincide con el obtenido en el § 30, punto 2 (com· 
párese con las (30.t4) y (29. JO)). Claro está que para la constante 
dieléctrica compleia se puede hablar de la histérisis eléctrica si a =F O. 

Retornemos al caso de un campo magnético continuo ubicado 
en un ferromagnético. Sea que se requiere calcular un toroide con 
holgura que se toma como circuito magnético (§ 24, punto 2, 
fig. 24.3, a). Según el § 24, punto 2 (véase la deducción de la 
fórmula (24.8)) ILf = H (L-d) +Hhnld, 
pero como el veclor 8, siendo normal a la superficie de separación 
de los medios, tiene un mismo valor en el material ferromagnético 
y en la holgura aérea, de aquí 

n i =  H (L-d) +�d. !-lo (86.4) 
8 

11 

Fig. 86.4-. 

donde se supone que 8 y H se encuen
tran en el ferromagnético. Al mismo 
tiempo, 8 y H están ligadas por la 
dependencia no lineal del tipo mostrado 
en la fig. 86.3 b. La solución exigida 
del problema se halla gráficamente: 
en la grilfica de la histéresis se traza 
la recta 8 (H) descrita por la ecuación 
(86.4), como se representa en la 
fig. 86.4. Ahora es necesario sólo lomar 
los valores de 8 y H que corresponden 
al punto de intersección de ambas 
líneas. Estos son tres puntos y quedó anteriormente claro, cuál de 
ellos hay que elegir; si, por ejemplo, el toroide fue primeramente 
desmagnetizado, éste será el punto Q. 

Acerca de los materiale;; ferroeléctricos sólo diremos que la de
pendenciaD (E) tiene aquí, en rasgos generales, en mismo carácter 
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que dicha dependencia 8 (H) para los ferromagnéticos, aunque los 
procesos internos son absolutamente diferentes. 3. No Linealidad en electrodinámica. En el § 80, punto 1 con
sideramos posible Unealizar el problema no lineal de electrodiná
mica en las contlicione:> cuando la componente continua del campo 1w sido considerablemente mayor que la variable. Tales condiciones 
son bastante típicas. Dado que, por ejemplo, tenemos una depen
dencia no 1 ineal j (E) (fig. 86.5), además, E =- E. + E (t.); E0 = const. 
1 E (t) 1 � E0 (por ejemplo, E (l) = E  m tos IJ){ y E,.� E0). Es evidt,nle . a¡ a· . • . .,.. 
que D.¡ � í.tE D.E =a� E (t). es dec1r. cuanto menor sea la componente 

variable (el incremento) de l a  intensidad del 
campo, con tanto mayor razón podemos conside
rar lineal la dependencia entre i).í y ó.E (í (t) 21 4J 1 y E (t)); en ciertas ocasiones, denominan el coe-l}__ ficie�t

1
�. 

a ¡
1
raE

1 
"�ondudibilidad

0
_es

h
pecífic

f
� _dife-

rencia y o < es1gnan por a .. .  1C o coe 1c1ente 1 - - 1 . • 2(6t:l u T -C- es función de la componente continua: a..,= od (E0l 0 Eo E (iig. 86.5). De modo análogo, al estudiar las 
•. dependencias D (E) y B (H), se introducen los !-lg. 86.5. conceptos de permeabilidades adicionales e,¡ = 

= ed (E�) y f.Ld = ��d (H,,). 
La dependencia se hace sustancialmente no lineal incluso para 

pequeñas amplitudes de los vectores del campo, si en las series de 
Taylor para las dependencias }(E). D (E), B(H), ele., (compárese 
con la (5. lO)) las derivadas de segundo y mayores órdenes no pueden 
ser despreciadas. Para la certidumbre tomemos la dependencia P (E) 
(5.3) que representaremos de modo semejante a la (5.1 1 ) ,  pero que 
es.-ribiremos de forma diferente: 

p (E) = pL+ pN L , � PI.= e0xf.E, pN'- = eo (¡JF.; + ¡JP + . . . ·!·x�Eí + . . .  ) E. 1 
(86.5) 

Aquí la polarizabilidad P está dividida respectivamente en �us 
parles pL y pNL. 

En el caso más sencillo el vector E efectúa osci 1 aciones armó
nicas con una frecuencia w E =  E,. cos (tM + cp). Y aunque aquí el 
método de ampli tudes complejas (Suplemento 3) no puede ser apli
c:�do directamente, podemos hacer uso de la representación (S3.5) 
en virtud de la cual E= f(Éme'w' + É,;,e-1'"'). Poniendo esta expre

sión en la (86.5) se puede fácilmente cercior:�rse de que p'>'L se 
presenta como una serie que consta de los términos Pi:,'- (± mu) que 
varian según la ley de e± lnrot (n =O, l ,  2, . . .  ), siendo 
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ele., donde diversos x.e ( . .  , )  son coeficientes compuestos por xf de 
la (86.5). A causa de la no linealidad de la función P(E), las 
osci laciones armónicas de E con una frecuencia (J) crean también 
oscilaciones con frecuencias dobles, triples, etc., del vector de po
larizabilidad. Por ejempl.o, para hallar la componente de la fre
cuencia doble conviene sumar P;;.L (2w) y P�L (- 2w) o bien tomar 
la parte real de una de estas magnitudes, por ejemplo, P�L (2w). 

Si el vector E tiene dos componentes frecuenciales, o sea, 
E =  Emp cos (<•>pt -1-<rp) + E  ,.q cos (wqt + <¡>0) entonces es fác.il desarro
llar del mismo modo PNL en una serie según las componentes fre· 
cuenc!ales PJ;;L (± kwp ± nw,1) que varían como /(±k.,p±".,q) ', 
ademas, 

• 
E,.o 

+ x· H, + (})p + (\)p-wp ± Wq) E':,pE;,p . 
E;u¡ 

etc . •  donde diversos xe( . . . ) están compuestos de xr de la (86.5). La componente de una u otra frecuencia de combinación ± k(J>p ± ntt>,1 
se· halla del modo expuesto. 

Todos los razonamientos pueden generalizarse para todas depen
dencias del. tiern po del campo, empleando el desarrollo en la serie 
o la integral de Fourier {Suplemento 8). Claro está que en lugar 
de P (E) también se puede hablar de la dependencia M (H), j(E), etc. 

4. Continuación de la exposición. Consideremos un ejemplo que 
servirá de ilustración para la representación (86.5) y, simultánea
mente, nos mostrará su l im itación. Sea que en el plasma se ha 
dado el campo electromagnél ico en forma de una onda plana homo
génea como la que existiría en el vacío (en el plasma .c.mrarecido 
el campo puede ser muy parecido), a saber (§ 32, punto 3) 

H 
A E= X0A cos ((l)l-k0Z), .., .Yo Wo cos (wl - k0z), (86.6) 

( ko = wV e0¡.t0 , W • = Y�= ) . Además, vamos a tener en cuenta 
la fuerza de Lorentz acondicionada por un campo magnético alter-
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nativo; con todo, la ecuac10n de movimiento se diferencia de 
la (82.3) sólo por la presencia de ff en lugar de H •. Haciendo en 

virtud de la (86.6). E= x.E y H = y.EtW' •• se escribe: 

! { x 0E + �Q [ �� , y0E 1 } = �·;. + v �� (U o = JÍ :oflo ) · (86.7) 

Para simplificar, \'amos a despreciar las colisiones (v = O) y redu
cimos la fórmula a la forma de coordenadas: 

.!!... -1- !!=.. E =  
d'� 

(86. 7a) 1/1 "• di d/2 • 

La no linealidad se encuentra en los productos de las velocidades 
por la intensidad del campo (la, igualtlatles primera y tercera); 
ya que v,, ..,�v0 n ,  los términos respect ivos son muy pequeños y con 
!a primera aproximación lineal, pueden ser omitidos. En tonces 
las (86.7a) son la forma particular de la ecuación (80.11) y para 
hallar P puede hacerse uso de la fórmula (80.14¡. Por lo demás, 
en este caso la primera igualdad (86.7a). en virtud de la (86.6), 
nos da 

de donde 

q d'x 
m A cos (wt-la)= dt• , 
x = -J..-. A cos (rol -kz) rnw (86.8) 

y, por consiguiente, sumando los 111omentos eléctricos de las partí
culas qx en la unidad de volumen, se halla 

e?.N' r�N' p L = - x . -. A cos (b>l - kz) = - 2 E ro>- mw (86.9¡ 

(N' es el número de electrones, q =e); lo mismo se desprende 
la (80.14). 

Para hallar la corrección no lineal introducimos la (86.8) en la 
tercera igualdad de las (86. 7a). Tomando también en consideración 
la (86.6), después de simples tran�formaciones, obtenernos 

De aqul 

1 ( q )t A• d,:t 
2 m  wv. sen(2wt - 2kz)= dt• . 

A• ( )' z = - &.>• ..!L sen (2c.¡t - 2kz). u0 m (86. 1 O) 

De este modo, debido a la no linealidad del plasma acondicionada 
por la fuerza de Lorentz, se crea 1.111 movimiento oscilante longitu
dinal de las. partículas con frecuencia dob/1'. La componente respec-

11 Puesto que se utilizan las leyes de la mecánica clásica, las velocidades debc11 ser �ulicicnlem�te pequelias. 
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tiva del vector de po.larizabilidad se halla multipl icando por z.qN' 
pNL = - Z0 $w":,:,�, At sen (2oot -2kz) (q =e). (86.1 1 )  

Es evidente que 

(86. l la) 

Es interesante que la componente hallada de la polaFizabilidad 
no lineal no es paralela sino ortogonal a la intensidad del campo 
eléctrico. El desarrollo escalar (86.5) no prevé tal posibilidad. Es 
más general la anotación vectorial del tipo (86.5) en l a  que las 
susceptibi 1 idades parciales tienen carácter de tensor. 

La no linealidad del tipo considerado no absorbe la energla de 
la onda a propagar )' la radiación con una frecuencia 2oo está 
ausente. Efectivamente, la integral 

(dW•¡NL= ) EdDNLdu = ) EdPNLdu (86.12) 
V V 

(compárese con la (86.1)) en virtud de !a ortogonalidad de E y pNL 
es igual a cero. 

· 

No obstante, existe otra serie de factores que condicionan la 
no linealidad del plasma. L a  rrecuencia de colisiones v (§ 80, 
punto 3) a la longitud dada de l.a carrera libre depende de la velo
cidad de movimiento de los electrones. Sobre el movimiento térmico 
se superpone el movimiento bajo la acción del campo. de modo 
que en la (80.16) v = v (dr/dt). A su vez, la velocidad V=dr/dt 
depende del campo; despreciando la absorción, según la (80.12a). v, = -iqE,./mc,>. De este modo, con cierta aproximación es justo que 
mediante v, l a  constante dieléctrica del plasma complejo es 
funclón del campo (80. 19). 

Durante la propagación de las ondas de radio en la ionosfera., 
la no linealidad indicada del plasma se manifiesta en las ondas 
medias: para una potencia dada de la onda, u .. aumenta al dismi
nuir {1), sin embargo, en ondas la.rgas el campo sólo insignificante
mente penetra en la ionosfera. En particular, si una potente onda 
porta una señal modulada, resulta estar también modulada la 
magnitud v y, junto con ella, la absorción. Al existir otra onda, 
relativamente débil. esto varia las condiciones de su propagación; 
sobre la segunda señal se sobrepone la primera (a causa de la 
v¡¡riación de la amplitud de la onda con v). Este efecto de modulació!l cruzada también se denomina efecto de ''Luxembourgo" (inte
racción de ondas radioeléctricas). 

Al propagarse una onda creada por un potente láser por un 
líquido o gas, se torna en cuenta la no linealidad de polarización 
que resulta ser proporcionada por la acción de múltiples factores. 
Además de la conducta de los electrones "ópticos" en un campo 
luminoso fuerte, es sustancial J<¡ acción mec.ánic.a del campo en la 
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materia: se l'rea una pre�10n proporciorlal a la potencia media de la 
onda que condensa el medio y aumenta su constante dieléctrica. Con �recuencia se supone aproxi madamente que teniendo en cuenta 
todos Jos factores 

e = e. ( 1 + a.E•), (86 . 1 3) 
siendo a >  O y E• el valor medio del cuadrado de la intensidad 
riel campo eléctrico (compárese con la (5. 1 1 )); por lo general, se 
trata de las oscilaciones con una amplitud que varía lentamente 
y la mediación se efectúa por el cuasiperíodo (para oscilaciones 
armónicas E> = E,�,/2). 

§ 87. Procesos ondulatorios 

en medios no lineales 

l .  �epresentación de las ecuaciones de Maxwell. Continuemos 
la consideración de medios con dependencia no lineal P (E). es 
decir, de dieléctricos no lineales: el paso al caso de magnéticos 
no lineales es fácil: es sólo suficiente aplicar a los resultados defini
tivos el principio de dualídad (§ 46, punto 3). 

Según las (5. 1 )  y (86.5) 
D =  e.E+PL + P NL= e1E+ p�L, 

siendo eL= e0 ( 1 + x.E) (compárese con la (5.8)); sea también que 8 = !J.0H. Las ecuaciones de Maxwell (2.1 ), (2.2) toman la forma iJE i)pNL iJH rot H = s1 a�+ 01 +J. rot E = - IL•at • (87 . 1 )  

donde J= o E +  j'". 
Dado que el manantial efectúa oscilaciones armónicas con una 

frecuencia o¡: j•• = J"'%.x cos (wt + ff!}. Desarrollemos las funciones 
E= E (t), H= H (t) y P= P (t) en las series de Fourier (58.1}:  

.. 

E =  � E,. (nw) e1""'' , etc. (87 .2) 

mienlras que la densidad de corriente exlerior vamos a representarla 
en la forma : j"" = {- (i�el"'' + jex•e-i"''). Introduciendo esta expresión 
en las ecuaciones (87 .1),  obtenemos el siguiente sistema infinito 
de ecuaciones: 

rot i1, (nc•.l) = inw [ eL. (nw) E,. (nro + P,. (nro)] + j� (nw), 
rol E,. (nro) = - inro�t0H,. (nro), (11 =O, ± 1 ,  ± 2, . . .  ). (87.3) 

Aquí �L (nro) = eL - í  ; y todas las j�· (nro) son iguales a cero salvo 
}:," (± ro) <.i,o,:- (ro) =?m/2 y J�� (- (l)) =C/2). ' 
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La presencia de P�"t 1 (n<u) hace que todos Jos pares de las ecuacio
nes parciales de Maxwell respecto a Jos coeficientes de Fourier (87.2), 
sean asociados. Efectivamente, de modo semejante al § 86, punto 3 ,  

P�? 1 (lo>)"" e0 [x.• (2<u-w) E111 (2w) É�, (w) + 
+ ;(• (3w - 2cv) Enr (31.1l) É,", (2w) + . . . + ;(• ( w + w- w X 

X E�n (<ll) E,�, (ú>) + . . .  ), (87.4) 
P�� 1 (21•l) = e0 [x• (w + w) É� (1•>) + x• (3w-w) X 

X E m (3w) E;. (w) + . . .  +x�(tú + �) +ru-td) E!, (6>) e;, (IIJ) + . . . J. 
etc. 

Comúnmente, al  analizar un efecto no lineal determinado, en 
las (87.3) sólo se dejan las relaciones más substanciales, eliminando 
lo� términos pequeños en las represen taciones (87.4). Es relativa
mente pequeña toda la componente frecuencial P�? 1 (w) de polarioza
bi 1 idad no 1 in ea l .  Despreciándola, tendremos las ecuaciones li nea les 
orciinarias de Maxwelt respecto al armónico fundamentar del campo 

rol Ji m (w) �-' ÍI•)E1 (lo>) E,. (w) + i,';," (ru), 
rol E,. (w) = - iloJ¡toif"' (rt>). (87 .5) 

En la segunda igualdad de las (87.4), dejemos solamente el primer 
término y, entonces, para el segundo armónico obtenemos 

rot Hm (2w) = i2we1 (2w) E,. (2<á} + i2<o>eoxe(t•l + w) E m (ú>) Em (u•), 

rol E"' (21oJ) = - i2<1)f.tc.if,. (2w). (87 .6) 

Está claro que el conjun(o de las ecuaciones (87.5), (87.6) 
describe la generación del segundo armónico del campo por un 
medio no lineal. Las ecuaciones (87.5) formulan el problema lineal 
de electrod inámica de la excitación de un campo que osc ila armóni
camente con una frecuencia coJ, por un manantial prefijado (función j�� (w)). Al determinar E .. (••>) adquirimos información sobre el 
"manantial no lin�al" que figura en las ecuaciones (87 .6) en forma de fas funciones i2h>P�:'1 (2w)= i2{oJf:oX�(uJ+ (o)Ém ((t)); E,. (c•J) ya que 
<�hora dicha función ha sido prefijada, obtenemos la enunciación del 
problema lineal de ele('trodinámica sobre la excitación del campo 
que oscila con doble frecuencia. 

Oc modo absolutamente análogo se resuelve el problema de la 
�eneración de campos para las frecuencias de combinación. En este 
..:aso, la corriente ex lcrior se da como la superposición de varias 
.:omponenles frecuenciales, por ejemplo, J•• = J,�fp cos (IJl,t +cp,) + 

�- J:;�, cos (ú>/ + 'll�). Con la primera aproximación, para cada una 
de estas componentes se enuncia el problema lineal del tipo (87.5) 
y el problema con manantial no lineal clel lipo (87.6). Esto tamb it:·n se denomina "aproximación del campo prefijado". ya que no se 
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tiene en cuenta la reacción del medio no lineal respecto a las· compo
nentes frecuenciales de manantial inicial. 

2. Incidencia de una onda en la frontera de separación con un 
medio no l ineal. En calidad de ejemplo investiguemos la inciden· 
cia de una onda plana homogénea de polarización perpendicular 
del medio lineal 1 a la frontera plana (z=O) con un. medio no 
lineal 2, exponiéndola mediante las expresiones de ampl itudes 
complejas (38. 1) 

E� (w) = x.Ae-ik, ((0) •wseu ...... COS<I') • 
• } fi�,(<•J)= WA (YoCOSCj>-Zosen oq;) e-tk, '"" (y$en iP+Z <os<p) • Z < O  

1 ((e)) 
(87. 7) 

(fig. 38.1, a), donde k, <.,1 = ooy f.,(oo) t.t� y W , <.,1= 'JÍ !-1�/é, (oo} 
corresponden a las características prefijadas del medio l .  

Considerando el armónico fundamental tenemos las ecuaciones 
de Maxwell (29.11),  donde e =  e, (w) y � = p.0, así como j<;,� = O  para 
el primer medio y las ecuaciones (87 .5) de la misma i·orma para 
el segundo medio no lineal (j�,x (w) = O); no hay manantiales (se 
puede considerar que la onda incidente se excita por un manantial 
que se encuentra en la infinidad). En esencia, se plantea precisa
mente aquel problema que fue estudiado en el § 38, punto 1, y su 
solución fue obtenida en forma de las fórmulas (38.10a), (38.10b), en las que, además los prefijados k , ,,,,¡ y W, .• ,¡, y en virtud de las (87 .5), hay que hacer 

k.2 <M= ooV 81.. ((!)) 1•o y w 2 '"') -� V ¡¡.lit. (oo). 

Fijemos nuestra atención en el segundo armónico. Eliminando 
de las (87.6) fl,. (2(J)), hallamos la ecuación 

z > o, 
(87 .8) 

• 2 . . 2 . siendo k2 c2ro) = 4cll2eL (2<1)) flo y b.k, ¡2c.>) = 4oo2sox� (oo + oo) fA•· En el prime_r medio la amplitud compleja É,. (20) está subordinada a \a 
ecuación que se desprende de las (29. 1 1) 

rot rot É, (2(1)) -M 12.,1 E,. (2(!)) =O, (87.9) 

siendo k 1 (20>) = 4(1)•&, (2oo) ¡.t0• 
Es evidente que en las (87.8) É, (v>) es ni más ni menos que 

la amplitud compleja de la onda transmitida del armónico fun
damental y, precisamente, en vírtud de (38. 10a), E,. (ú>) = 
= XoÁTJ.e-ti< �t"'l <y seu� +zcot&l y,  por e$ta razón, la.s ecuaciones 
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(87.8) y (87.9) toman el aspecto 

tPt,. (2w) +ti' E"' (2w) .l.. k2 É (2 ) _ 
dg• dz• � 12blJ m 00 -( 

··k
· � 

A
. 2 -/Zkz (W) �� "'" &+t tOO()) z > o·. , - u  � C2m) t 'T t e  , 

O, z < O. 
(87. 1 0) 

La solución de la ecuación (87.10) para el medio no lineal (z > 0), 
cuando es heterogénea, debe, naturalmente, buscarse en la forma 

É .. (2w) = Te -titz ,,..,,,ji ... " o+ zco• a, + Se - tzk� ••n' ji "'" o+ z co• 01, 
donde el primer término es la solución de la correspondiente ecua
ción homogénea (con el segundo miembro igual a cero) que expresa 
la onda transmitida, cuya ampl it ud y ángulo de orientación a 
(compárese con las (38.2)), son hasta el momento desconocidos. El 
segundo término es una solución particular de una ecuación no 
homogénea, también del tipo de onda plana; el ángulo O es el 
mismo que en la expresión de la onda transmitida del armónico 
fundament al, mientras que la amplitud compleja S se llalla fácil· 
mente al ponerla en la (87.10). Como resultado, obtenemos 

E,. (2w) =.Xo [Te -lk2 12blltv .. n e + > <os Ol + 
' 2 . . 2 . . 

_¡_ L\kz 1 2.,,A• � .l -•2k1 ,,.1cv ''"' O + t  co• 011 
' • 2 k� e ' 

4k2 (2¡¡¡)- 2 (210) 
z > O. (87. 1 1 )  

La solución de la ecuación (87. 10) para un medio lineal (z < O) 
la tomaremos en forma de una onda plana que se define de modo 
semejante a la onda reflejada del armónico fundamental (3R.3), 
asi que 

(87.12) 

siendo k y tD magnitudes desconocidas. 
El sentido de los resultados obtenidos consiste en que al inci

dir una onda armónica sobre la frontera de un medio no lint>al, 
ademas de las ondas reflejada y refractada de la misma rrecuencia, 
en el segundo medio aparece un rampo de ondas de frer.uencia 
doble en forma de dos ondas "refractada�" (87. 1 1), mientras que 
en el primer medio, una onda "reflejada" de frecuencia doble (87.12). 

P��ra t·crciorar:;c de que esta deducción e.� justa, sólo hay que 
rom¡Jrobar que al elegir ccnvenientementc las constantes en las 
(87. 1 ! ) ,  (87.12) las rendiciones limites se satisfarán; al mismo 
tiwnpo, como es n�tlun•l.  t>btendremos nueva información sobre el 
campo de frecuencia doble. 

Comencemos por deducir correlaciones tlcl tipo de las leyes de 
Sne!l. exigiendo (comp:irese ('On el § 37. punto 1) que las c.xpre
siones (87 . 1 1 )  y (87.12) sean igualt>s !un.:ioncs tle la coordenada y; 
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a fuerza d e  esta condición necesat"ia 

o bien, 
k2 1zwt sen e =  2kz <wJ sen tt =k 1 1z • .., sen <ti, 

sen e 2k� '"') 
sen ti = ;, "' 'l ( 2WJ 

sen CV _ 
¡,2 <2M 

sen e - k1 12..,1 • 

(87. 13) 

(87.1.3a) 

D:�do que es admisible: despreciar la absorción en ambos medios (e, ., y it.=t't. a cuenta de u. = u = O), no obstante, vamos 
a l'Onsiderar que en general e.,, 1 (w) +e1. 1 (2<•>). Entonces, de las 
(87. 13a), hallamos que 

s�n e .. ¡- p 1.- (<ol) sen O = JI sq_ (2ru) • sen«• = .. � 
wn e JI �- (87.14) 

La fig. 87. 1 nos muestra el esquema de los rayos. Por los símbo
los (0), ( +) y ( - ), como en los §§ 37 y 38, se designan los 
rayos que corresponden a las ondas incidente, refractada y reflejada 

de la frecuencia fundamental. 
Los rayos (T), (S) y (R) co
rresponden a las ondas de fre
cuencia doble con factores de 

1 

z 
Fig. 87.1. 

cresta t, :S y R en las (87. 1 1 ), 
(87.12) y la expresión prece
dente. 

Mostremos cómo se deter-. . 
minan los factores T y R. 
Debido a la continuidad de 
E.,.x -; E.,. cuando z = O, de las 
(87. 1 1 ) y (87. 12) obtenemos 

. 2 • • o) 
. . dk2 (2W) A0Tj_ 

T-R = - .2 . •  , . 
4kz ¡..,¡- ki (2m) 

(87.15) 

También son continuas las componentes magnéticas 
= -2 ' iJE,./iJz. Por esto (j)flo 
ll2 ,� ... t cose-Ji. , 2  .... R cos <�>= 

· z  ·4· 2 
,\k, 12.,1A·'t .1. . A =-2 .; . 2  k i 2 0JI COS \T. 
1k2 12011 -kz ( 2w1 

(87 .16)  

Para obtener t y R es necesario sólo escribir la solución de este 
sistema de dos ecuaciones, lo que se lo dejamos al lector. El re-
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sultado será de cierto modo la generalización de las fórmulas de 
Fresnel para medio; no lineales '). 

3. Sobre la autoacclón de los procesos ondulatorios. Conclusión. 
La radiación de un láser es una onda estrictamente het)!rogénea, 
cuya amplitud decrece rapidísimamente al alejarse del eje. Al 
propagarse por un medio con una constante dieléctrica del tipo 
(86. 13), podemos decir que tal proceso ondulatorio aumenta la 
densidad óptica en la región del rayo, creando una ·heterogeneidad 
de siml'tria axial, lo que a su vez actúa en el campo electromag· 
nético; se crea la autoacción del proceso ondulatorio. Naturalmente 
que tal descripción simplifica, en cierto grado, el proceso conside
rándolo como un todo único. Pero en todo caso será justo, que 
al pasar un rayo por un medio débilmente no lineal, su campo se 
deforma cad¡¡ vez más. Podemos esperar que a condiciones deter
minadas, al proceso ondulatorio acompaña la creación de un canal 
que dirige su energía, algo pareeido a una guía de ondas dieléc
trica. Examinemos los razonamientos elementales que explican la 
posibilidad de tal autocanalización, que fueron expresado$ por 
R. Chiao, E .  Garmire y C. Townes •). 

Dado que por medio de una abertura circular de radio R. con 
una distribución uniforme del campo, se crea un "rayo"; de acuerdo 
con la (53. 13), su divergencia se caracteriza por el ángulo 

\'to= 1,22A./2R0• (87. 17) 

Desde el punto de vista de la geometría óptica es natural atribuir 
a este rayo que diverge débilmente una frontera nítida: la inten· 

M�dio 
fiiiNJ/ 

,f,ft,>diu 
nu lim:ut 

sldad vatia a saltos desde cero fuera del rayo, hasta cierta cons
tante en su secc10n. Supongamos que el rayo va desde el semies
pacio izquierdo (fi¡!. 87.2). donde el medio es lineal e incide $Obre 
la frontera con el medio no lineal (en la fig. la linea de tn•zo�). 
A �ontinuación, en la región del rayo, rayada en la figura. el 
medio tendrá una permitividad constante � = ts0 ( 1 +a E�) (86. 1 3); 
fuera dl'l rayo, en todo lugar, la permilividad sera e,.. 

1) Por ¡>rimera vez la reflexión ¡x>r un medio no 1 ineal ruc. por lo visto, 
estudiada por N. Blocrnbergen y P. S. Pershan (N. Blocmber.((<n. P. S Pcrshan, 
Phys. Rcv. 128, 606 (1962). 

•¡ R· Chiao, E. Garmire, C. Townes, Phys. Rcv. Lclt. 13, 479 (1964). 
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Es posible que en un medio no lineal el rayo resulte ser n o  
divergente. Efectivamente (fig. 87 .2), en virtud de la segunda ley 
d� Snell 

(87.18) 

Haciendo aquí ft = 90•, satisfacemos la condición de la reflexión critica total (comienzo de la ref!ección total), para la que el rayo 
se dirige a lo largo de la superficie de separación de los medios 
(§ 37. punto 2), t'S decir, en el caso dado el sistema de rayos se 
convierte en paralelo, se forma un canal de ondas no di vergente. 

Asi, la condición de autocanalización tiene la forma 

-=-'� = V 1 +a.E< = 1 +-2
1 a.E• + . . . .  (87. 19) sencp y puesto que 

1 = 1 + � tt: + . . . .  V t - 1'1: -sc_r_r q>-= cos tl0 � 
entonces, introduciendo en 
(87.17), se obtiene que 

la (87 . 19) la expresión para "• de la 

( l ,22).!2R)'= a.E', (87 .20) 

donde Ro también ha sido sustituida J'or R (fig. 87.2) en virtud 
de la suposición de la homogeneida del campo en la sección 
transversal del canal. 

Al calcular la potencia P0 = nR2E•tW 0 que se transmite durante 
la autocanalización, a base de la (87.20), obtenemos que 

P0= 1,22•).• 4; =0,0031 '·' (W0= 120n). (87.21) 
0a a 

Esta es la "potencia limite de autocanali zación". Siendo P < P. 
el haz de rayos todavía di verger á, mientras que cuando P > Po 
debe resultar ser convergente y enfocarse en cierto punto, es decir, 
se produ.:e el autoenfoque. . 

Es lógico que debido a las simplificaciones de los razonamientOs el resül tado obtenido no puede ser una descripción cuantilali va 
exacta del proceso. 

Acabando de esta forma la consideración de los procesos ondu
latorios en medios no lineales, subrayamos que este tema es muy 
amplio y, por necesidad, muchas importantes cuestiones han que
dado fuera de nuestro campo de vista. A ellas se refieren los 
problemas de la interacción de los campos, formación de ondas 
de choque y otras. Por fin, al realizar un estudio más detallado 
se podían haber aclarado los rasgos de la comunidad entre 
las concepciones de actividad (§ 84) y no linealidad. Al lector 
que desee aumentar sus representaciones sobre la el<'ctrodinámica de los medios no lineales, le recomendamos las monografías tE.IO,l 1]. 
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V. Líneas de radiocomunicación 

En conclusión retornamos a la investigación de lineas de radio· 
comunicación, sobre las cuales se dió información inicial en los §§ 4 1  y 42. Más adelante se examinaron diferentes tipos. de proce
sos ondulatorios en condiciones naturales: ondas de radio terrestres 
y troposféricas (§§ 58 y 59), ondas de radio en la ionosfera (§§ 81  y 84, punto 1). A su  vez dicho material fue preparad? por 
el precedente contenido del libro, lo que al mismo tiempo 
se reflejó en las respectivas citas. De este modo, los datos 
�obre la pr-opagación de las ondas de radio en condiciones natura
le�. fueron gradualmente profundizadas y ampliadas. Sobre esta 
base, es conveniente dirigirse de nuevo al material expuesto en el 
§ 42, punto 3. 

El resumen que proponemos, contiene una serie de datos com
plementarios sobre las 11neas de  radiocomunicación de diferentes 
bandas (con más detalle, véase (F. 1 -5J). 

§ 88. Líneas de radiocomunicación 

de d iferentes bandas 

t. Ondas ul tralargas. largas y medias. Ya se Indicó ert el § 42, 
punto 3 que en la banda de ondas largas (lo que con mayor justeza 
se refiere a las ultralargas), el terreno se comporta generalmente 
como un conductor; conviene anadir que la superficie terrestre re· 
sulta ser :aquí relativamente más llana (§ 58, punto 1):  la 
mayoría de los elementos que la ·forman son pequeños -en compa
ración con la longitud de onda. Pero al mismo tiempo, a causa 
de la rapidez relativa de variación de las propiedades del medio 
(otra vez en la escala de la longitud de onda), la frontera con 
la ionosfera se manifiesta como la más brusca. En su total, la 
región del .espacio en que se propagan las ondas largas y ultra· 
largas, e; una capa esférica limitada por dos superficie:; que 
reflejan bien: la superficie de la Tierra y la frontera ·inferi.or de 
la ionosfera. Como modelo de esta región podemos lomar una guia de ondas e'>férka (§ 42, punto 3). 

La afirmación de que las ondas largas (y ultralargas} no penetran 
profundamente en la ionosfera (§ 42, punto 3), se puede fácilmente 
comprender partiendo de lo ex puesto en el § 81 ,  punto l :  en vir
tud de la (81. 1)  para -o. prefijado la concentración N' de 
eleclrones en la altura de giro del rayo es tanto menor, cuanto 
menor �ea la frecuencia /, es decir, junto con f dicha altura 
disminuye, aproximándose al borde inferior de la ionosfera. No 
obstante, hay que tener en cuen la que a condición de empleo de 
la óptica geométrica en el caso dado se viola considerablemente 
de forma que la fúrmula (81.1) es sólo capaz de proporcionar una 
repre$entación cualitativa. 
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La onda terrestre se toma hasta una <.listancia de cerca tle 
3000 km (§ 42, punto 3). pero considerablemente más cerca predomina la onda ionosiérica. En la práctica del cálculo de las líneas 
de radiocomunicación de ondas largas y ultralargas, �e ap lica la 
llamada fórmula de Auslin (de procedencia empírica); a continua
ción se da en la forma que se utiliza en la práctica de ingen iería: 

Aquí D" misora (§ 
A 

0.0014 
E 300V2PADA , ¡---a- - . 0 ,6 ' (88 . 1 )  m = r v se;;o e ,_ . 

es el coeficiente de acción dirigida de la antena lrans-4 1 ,  punto 1). El sentido del ángulo (:) queda claro en 
la fig. 88.1; r y l. están expresadas en km, P ,�, 
en kW, y la ampl itud de la intemidad del campo 
en el lugar de recepción Em. en mVtm. En [F. 1) 
se considera que la fórmula de Austin se puede 
aplicar hasta d.istancias de 16 000-+ J8 000 km, 
al examinar líneas de radiocomunicación que 
funcionan durante el día y que pasan sobre el 
mar o la tierra, comenzado en .este último caso 
desde distancias de 2000-;-3000 km. 

Fig. 88. 1 .  Al calcular la intensidad del campo de una 
onda terrestre hasta distancias cerca die 500 km, 

se emplea la fórmula de Shuleikin - Van der Poi (§ 59, punto 2), y 
luego se toma en cuenta la esfericidad de la Tierra; el factor de debi 

litamiento en la (59. 14) se halla, por ejemplo, según la fórmula (59.18). 
Por lo demás, a partir de distancias mayores de 500 km, la onda 
terrestre es considerablemente más débil que la ionosférica. La 
troposfera prácticamente no influye en la propagación de la.s ondas 
ultralargas, largas y medias. 

Recordemos que a la banda de las ondas más largas, se refieren 
los efectos de propagación longitudinal (respecto al campo magné
tico de la tierra) estudiados en el § 84 (punto 1 ,  al  final). 

Desde un punto de vista histór ico, las ondas ultralargas y largas 
fueron primeramente uti lizadas para la radiocomunicación 
transatlántica (frecuencias 15-;-20 kHz). Generalmente, las líneas de 
radiocomunicación que funcionan en tales ondas se caracterizan 
por un alto nivel de interferencias atmosféricas; las instalaciones 
de antenas tienen enormes dimensiones y son muy caras; la direc
lividad de rad iación es pequeña (las antenas según sus dimensiones 
relativas son próximas a los radi adores elementales, §§ 44 y 45); 
la banda de frecuencias es estrecha. Al mismo tiempo, la comuni
cación es es table respecto a las perturbaciones ionosféricas; la zona 
de acción del emisor, suavemente, sin variación de la intensidad 
de radiación, abarca enormes espacios; una ventaja más consiste 
en la profunda penetración del campo en las capas de agua (comu
nicación con los submarinos, ele.). Por medio de acuerdos inter
nacionales, está previsto el empleo de las ondas u l tralargas y lar
gas principalmente para la radionavegación y radiodifusión. 
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Pasemos al examen de las particularidades de las líneas de 
ondas medias. Como se señaló en el § 42, punto 3, en diferencia 
de las ondas largas (y ul tralargas) que se· reflejan del borde infe
rior de !a ionosfera, es decir, de la capa E por la noche y D du
rante el día, las ondas medias no sufren el giro hacia la Tierra 
a las concentraciones de electrones propias de la capa D; al pasar 
por ella las ondas medias se absorben considerablemente; su giro 
se produce en la capa E. Debido a esto, durante el dia la comuni
cación se efectúa por medio de la onda terrestre; a su vez, ésta 
también sufre una absorción más elevada que en las bandas exa
minadas anteriormente a causa del aumento de la penetración en 
el terreno; la comunicaCión result;i ser posible a una distancia de no más de unos 1000 km. Por la noche, al desaparecer la capa D, 
las ondas iono$léricas (que penetran a una profun<.\idad pequeña 
en la capa E), se absorben débilmente y la distancia de comuni
cación aumenta bruscamente. Pero en este caso, hay que hacer 
caso de la existencia de una amplia zona a la que llegan las ondas 
terrestre e ionosférica con intem;idades comparables. Su i nterferen
cia, a causa de una serie de factores casuales, condiciona el "des
vanecimiento" que se consideraba en el § 42, punto 3. Vamos 
a dar la fórmula empírica [F. l )  de  la intensidad del campo de las 
líneas de radiocomunicación de 9ndas medias, obtenida como re
sultado de prolongadas observaciones en las condiciones de la 
radiodifusión europea: 

E.,= ( 10233/Vr ) V2P ADA e� &.9�. J o -•). -•,••t (88.2) 

(las designaciones y las unidades son las mismas que en la fór
mula de Austin (88. 1)). 

Las ondas medias se uti lizan extensamente en la radiodiitislón; 
tamuién hay sistema de radionavegación de ondas rnedias. El al
cance típico de  las líneas de radiocomunicación corresponde al 
empleo de la onda terrestre; la aparición por la noche de la onda 
ionosférica que provoca la distorsión de la transmisión a causa 
del desvanecimiento, exige tomar contramedidas (medios contra el 
desvanecimiento): entre ellos podemos indicar la construcción de 
antenas que dirigen la radiación principalmente bajo pequeños án
gulos al horizonte. 

Una de las particularidades de ondas medias es la existencia 
del efecto de modulación cruzada (véase el § 86, punto 4, al final), 2. Ondas cortas. Las ondas cortas se caracterizan por una 
penetración más profunda del campo tanto en el terreno (dieléctri
co imperfecto), como en la ionosfera; el primer hedw conduce a 
una considerable absorción de la onda terrestre. En re[ación con 
este fenómeno, recordemos el efecto de la "zona de silencio" (§ 24, 
punto 3) en la que. ya no se recibe la onda terrestre y todauía no 
puede ser recibida la onda ionosférica. 

E.n la banda de ondas cortas fueron por primera vez real iza
das en la prádfca ias antenas de haz filiforme que permiten con-
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sumir económicamente la energía del transmisor para el enlace 
bilateral; la existencia de tales antenas y la relativa pequeñez de 
la absorción para la refracc::ión de la ionosfera y la reflexión en 
la Tierra (a condiciones tipicas). hacen de las ondas cortas las 
muy adecuadas para la radiocomunicación lejana. Es curioso que 
históricamente, la importancia de las ondas cortas fue primeramente 
apreciada por los radioaricionados. 

La banda de las ondas cortas es la región de aplicación de las 
lórmulas de la óptica geométrica, así co111o las sencillas considera
ciones expuestas en el § 81 .  Ellas forman la base de la compren
sión de las regularidades del funcionamiento de las líneas de ra
diocomunicación de ondas cortas que ya fueron investigadas en el 
fM/1. Fn:cuenr.iu § 42, punto 3. Por el lado de las 

· z mixlmrr altas frecuencias, La limitación de 
!S utituubt� esta banda corresponde aproximada-lO mente a la desaparición del giro de S la onda ionosférica hacia la Tierra o durante e l  día. La onda más cor· 2 4 6 a 10 12 t4 t6 18 202224 ta para la ... ue aún tiene Ju. Ti"�""' /trll/ '! 

gar dicho giro, se determina por 
Fig. 88.2. medio de la fórmula (81 .3); en 

la práctica de radiocomunicación 
la frecuenc.:ia correspondiente recibe el nombre de frecuencia 
nuíxima de uso, FAMa. Si la frecuencia de explotación se elige 
más baja de la FAMa. no se debe olvidar que, en virtud de la 
(81.9), el amortiguamiento de ondas crece aproximadamente de mod<J 
inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Existe la 
frecuencia mínima de uso, FAMi, tal, cuando para la potencia 
predeterminada del transmisor, la intensidad del campo en el lugar 
de recepción se encuentra en el límite de la satisfacción de la nor
ma exigida. Durante el cálculo de las lineas de ondas cortas de 
comunicación, se emplean las gráficas de la variación diaria de 
FAMa y FAMi. que se confeccionan medtante diversas reglas se
miempiricas, a base de los datos de  mediciones que realizan las 
llamaaas estaciones ionosféricas; un ejemplo de la gráfica de tal 
tipo se muestra en la fig. 88.2 1 F.2]. En lo que se refiere a las 
estaciones ionosféricas, éstas real izan principalmente el "sondeo 
vertical" de la ionosfera, es decir, enviando una onda de una u 
otra frecuencia al cenit, establecen a qué altura se produce la re
flexión. Rt:cordemos (§ 42, punto 3) que la refracción de las ondas 
cortas se produce en la capa ionosférica F. cuya concentración 
electrónica varía considerablemente del día a la noche y en de
pendencia del tiempo del año, esto sin indicar diferentes tipos 
de perturbaciones no sistemáticas. Durante el día, para una mayor 
magnitud N', FAMa se eleva, por la noche, disminuye; en reJa. 
ción con esto se hablaba de las "ondas diurnas" (10-25 m) y 
wondas nocturnas" (35-100 m). 
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En las ondas cortas también tienen lugar desvanecimientos (fa
ding) por interferencia, engendrados por la superposición de varias 
ondas, parladoras de la señal a recibir, que se propagan de modo 
relativamente independiente. Una de las causas (como en las ondas 
medias, § 42, punto 3), es la llegada al punto de recepción de 
ondas qu� han sufrido un númt!ro diferente de "reflexiones'' en 
la Ionosfera (digamos. una, dos). También pueden interferir las 
ondas ordinaria y extraordinaria (§ 84, punto 1). Se pueden pro
ducir desvanecimientos por polarización. Se trata de que a conse
cuencia de la girotropia de la ionosfera en el campo magnético de 
la Tierra, varía la polarización de la onda que se transmite; el 
carácter casual de los movimientos macroscópicos en l a  ionosfera 
tiene como resultado las oscilaciones no sistemáticas de la pola
rización y, por consiguiente, de la señal que se recibe, si la antena 
receptora reacciona sólo a determinada polarización (por ejemplo, 
vcrl1cal). Recordemos también tan importante efecto de la banda 
de ondas cortas, como el eco de radio (§ 42, punto 3). 

E l  régimen relativamente estable de la ionosfera se pt>rlurba 
de vez en cuando bajo la influencia de los procesos que transcurren 
en el Sol. La acción de Jos flujos corpusculares intensos que 
llegan del Sol, produce una variación considerable de la estructura y decrecimiento de la concentración electrónica de la capa F, su 
'"destrucción", a causa de lo cual la refracción de las ondas cortas 
en la superficie terrestre resulta ser imposible; el funcionamiento 
ele la linea de radiocomunicación cesa. Toda perturbación de 
la ionosiera alcanza la mayor intensidad en las regiones polares 
a donde predominantemente llegan los flujos corpusculares dirigí
dos por el campo magnético de la Tierra. Otra importante 
perturbación de la comunicación por ondas cortas, es la ab
sorción inesperada al crearse una elevada ionización de la capa D, 
bajo la influencia de las ráfagas cromosféricas en el Sol, acompa
ñadas del crecimiento de las radiaciones ultravioleta y roentgen. 

3. Ondas ul tracortas. En los años de la mayor actividad solar, la refracción en la ionosfera conduce a la '"ref lexión" de ondas que 
formalmente salen de Jos lími tes de la banda ul tracorta (por ejemplo, 
cerca de 6 m). Salvo la indicada exclusión, todas las ondas ultra
cortas están unidas precisamente por su cu¡¡lidad de que la re
fracción no las hace retornar a la Tierra. 

A causa de Jo dicho, las lineas de radiocomunicación corrientes 
de esta b<Jnda funcionan en los limites la visibilidad geométrica; 
para aumentar el alcance de la radiocomunicación, las antenas se 
elevan sobre la superficie terrestre. Si esta última es suficiente· 
mente llana, entonces la linea de radiocomunicación pertenece �:on 
frecuenda a la clase considerada en el § 59, punto 1, y al calcu· 
lar la intensidad del campo en e l  lugar de recepción puede hacerse 
ustl de las fórmulas de interferencia obtenidas allí. Es particular
mente aplkable la fórmu la de Vvetlenski (59.8). Es preciso recor· 
dar que al deducir las fórmulas (59.6)- (59.8) se consideraba que 
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las antenas tenían débil directividad (D (()11 1'7.) � D (IJ2, a)); tales 
pueden ser los dipolos lineales (§ 44, punto 5) que con frecuencia 
se emplean en la� subbandas de ondas métricas y deciméfricas. 
Cuando >e utilizan antenas de haz fili forme, se ha de partir de las 
correlaciones más generales (59.2)-(59.4). A pesar de lodo, en 
tal caso las reflexiones sobre la superficie terrestre puet!en ser 
despreci ablemcnle pequeñas y en tonces la línea de radiotomunica
ción se calcula como sí fuera idea l (§ 4 1 ,  punto 1). Al aumentar 
la distancia de comunicación hay que lomar en consideración 
la esfericidad c.le la Tierra (§ 59, pun to 3) y la refracción atl!_los[é
rica (§ 60, punto 1).  empleando, en virtud de la (60.3), Ro en 
lugar de Ro· 

Cuanto más corta sea la onda, tanto relativamente menos llana 
resulta ser la superficie terrestre. Frecuentemente, incluso en aque
ll os casos cuando el cri terio de planlcidad (58.2) no se cumple, se 
emplea la noción del factor de reflexión efectivo. No obstante, son 
ti picos aquel los casos, cuando esto se hace imposible; por ejemplo. 
al propagarse ondas ultracortas en los limites de u.na ciudad. 
Precisamente en esta banda hay situaciones para las que la región 
dominan te abarca parcialmente formaciones aisladas en la super
ficie terrestre (§ 58, punto 3); es posible la "amplificación por 
obstáculos", etc. 

Tienen elevado interés diferentes casos ele propagación lejana 
de /as ondas ultracortas. En esta banda se realizan /as posibilida· 
des de una influencia sustancial de los fenómenos tro-posféricos 
examinados en el § 60. Una considerable superación de la distan
cia de la visibilidad geométrica es posible debido a la superre
fracción al crearse guías de ondas troposféricas (§ 60, .punto 1), 
asi como a causa de Jos procesos de difusión en la t.roposfera 
(§ 60, punlo 2). En este caso. el alcance de las líneas de comu
nicación puede llegar a un orden de 1000 km. 

La propagación lejana de las ondas ullracorlas y, particular
mente, de las métricas puede estar condicionada por la difusión 
en las heterogeneidades de la ionosfera, así como en las regiones 
ionizadas que se forman al penetrar en la atmósfera meteoritos 
("trazas" meteóricas) y durante las. auroras boreales. Existen líneas 
de comunicación muy largas (más de 1000 km) que utilizan estos 
fenómenos. 

Las ondas decimélricas casi no se dispersan en la ionosfera; en ellas tampoco casi influyen las precipitaciones atmosféricas. 
Las ondas centimélricas más cortas que de 5 cm, ya sufren una 
acción nota.ble de dichas precipitaciones y, a continuación, se per
cibe la absorción molet:ular (§ 60, punto 2). Esta es por resonan
cia (selectiva), de manera que también en las ondas milimélricas 
hay fas llamadas "ventanas" de absorción relativamente débil. Las 
ondas submilimétricas (inframilimétricas) y ópticas sufren una 
fuerte influencia de las precipitac iones y la niebla. Las ondas de 
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la banda ul Ir  acorta y en particular las decimétricas, cenlimétricas 
y mili mélricas se utilizan en la radiolocalización. En dicha banda 
también se encuentra la radiación intensamente investigada de los 
cuerpos astronómicos. Para la comunicación, las ondas cenlimétri
cas hallan utilización en las líneas de radiorrelés (hertzianas). Se 
estudia la oportunidad del empleo práctico de líneas de lentes y espe
culares apantattadas (§ 78) para la comunicación por ondas ópticas. 

4. Sobre la radiocomunicació:n cósmica. En vista de la trans
ferencia de la ionosfera para las ondas uttracortas. esta banda se 
u ti tiza en los sistemas de comunicación cósmica. Conviene diferen
ciar la comunicación con objetos cósmicos, o sea, distintos saté
li tes de la Tierra y la Luna, así como las naves espaciales que 
se dirigen a Jos planetas del Sistema solar y el empleo de los 
objetos cósmicos para la comunicación en la misma Tierra . Por 
último, al dominar la Luna y los planetas se crea la necesidad 
de la comunicación local; en este último caso el empleo de las 
ondas ul tracortas puede no proporcionar notables ventajas. 

Las líneas de comunicación cósmica pueden ser extremadamente 
largas. alcanzando muchos mi llone:; de kilómetros, como por 
ejemplo, para la comunicación con las estaciones cósmicas sovié
ticas que se dirigen a Venus. Un sistema de satélites artificia· 
les con repeti dores activos o pasivos (en este último caso se emplea 
la reflexión de las ondas radioeléctricas sobre la superficie del 
"spútnik") es capaz de asegurar una radiocomunicación global en 
toda la Tierra. 

Las líneas de radiocomunicación cósmicas son próximas a las 
ideales (§ 4 1 ,  punto 1 )  y como base de su cálculo se utiliza la fórmu
la (41.8}.  Introduciendo en ella las características del receptor, 
incluyendo la característica general de ruidos, es fácil observar 
la influencia de diferentes factoreJ> en el alcance de la radiocomu
nicadón cósmica. Durante el funcionamiento de la linea de radioco· 
municación. debemos tener P 8 � kT tJ.FN P.! P,, siendo k =  1.38 x 
x lQ-z•J ·grad-' la constante de Boltzmann, T la temperatura 
absoluta (T ,::::: 300° K). N el coeficiente de ruido del receptor. 
P,IP, la relación señal/ruido que se exige para el funcionamiento 
normal del receptor. tJ.F su banda de frecuencias. De este modo, 
tle acuerdo con la ( 4 1 .8), 

(88.3) 

La comunicación en las condiciones de fuera de la Tierra pue· 
den tener dHerentes particularid ades. Por ejemplo, la falla de 
ionosfera en la Luna dificulta extremadamente el problema de 
la comunicación lejana. Resulta que para la comunicación entre 
objetos en la Luna. dispuestos fuera de los límites del horizonte 
visible, posiblemente, la más ventajosa seria la apli ca<.:ión de las 
líneas de radiocomunicación de nndas cent im._;tricas, medianlé' -;u 
retransmisión a través de la Tierra. 



Suplementos 

Suplemen lo 1 

VECTORES 

1. Ciertas fórmulas d� álgeb�a vedorlal 

Mas adelante S<! tienen en cuenta los ve"ctores A = XoA x +YoA11 + zoA,, 
B = XoBx +YuB� + zoBz Y C= XoCx+ YoC11 +zoCz (A,.., A11, • • •  son las cOITlpo· 
ncntes cartesianas, x0, y0, • • . •  los correspondientes versorcs). El prod11c1o escalar de los vectores A y B 

(A. 8) """ A8=AB cos a=AxBx ·I· A1,B11+ AzBo {SI.L) 
(el signo ""' indica el paso a otra designación; o; es el ángulo entre las dircccio· 
nes de A y 8)" 

El producto uectorial de los vectores A y B 

[A. B) """ A XB= v0 AB sen a =  x0 {A11B, -A,811) + 
+Yo (A.Bx-AxB:)+zo (Ax811-A11B,..) (SI.2) 

(v0 es un vector unitario de la normal al plano de los vector<!s A y B. [orillando A, B y y0 un ·'triplete dextrógiro" de vedores). Escrib iendo brevemente 

[A. B[ = ��: �: �: ¡ .  (SI.2a) Bx 811 Bz 
el producto vectórial no es conmutaliuo: 

¡8, A l = - [A, 8). 

Producto L'f!&lorfal·escolor" (míxlo) de los vectores 
A, 8 y C: 

A (B, CJ=(A, BjC=(C, A ! B = I �; �= �=! · 
c., C11 c. 

Producto doble IN'Ciortal de los uectores A, B y C: 

[A, [B, CJl=B(A, C)--C(A, 8), 

2. Operaciones del análisis ve<:totlaf 

(S 1 .3) 

(SI.4) 

(S 1 .5) 

En la consideración se han incluido las funciones escalares 'i> y las vecto· 
riales F de coordenadas cartesianas y también de coordenadas curvil/neas orto· 
gonales q1, qs. q1 (versores e,, e,, e3; <.:oeficleates métricos hto ha. 113) en par· 
tlcular, de coordenadas <:ilindrkas (q1 =r. q1 =a. q8=z; e, =r0, e1=a0, 

'' los datos que aquí se dan en forma breve, están expuestos detallada· 
m en le  en (J .5]. 

636 



ea=z0; 111= 1, h2=r, 113= 1) y de las esféricas (q1 =r, q2=tf, Qs=a:; e, =r0, 
e2 = '60• e3 =«0; 11, = 1 , h2 = r, IJ,, = r '"' tf). 

Gradiente. 
a) En coordenadas cartesianas: 

grad '!>ea V'i'= X,, �IJl -!- V  o �IJl + Z0 &'IJ()_ , (SI.6) vX vy Z 
b) En coordenadas curvilíneas Órlo,;onales arbitrarias: 

grad lj>""' V lj> =e 1 ...!._ a,�:_ + e  2 ...!._ iJijJ + e3 _!_ iJ.p . 11, iJq, "• iJq, lis iJq, 
e) En coordenadas cilíndricas: 

iJ\jl 1 iJ.¡> Q�) grad >1>= r0 cJr + a., 7 aa + zo iJz . 
d) En coordenadas esféricas: 

iJ'I> 1 ¿¡.¡, 1 iJijJ grad >1>= r0 T""+ �.- "" = a0 f} ,_ • vr r vv r sen txA. 

(SI.7) 

(S 1.8) 

(S 1 .9) 

Sean r y r' los radios vectores de los puntos M (r) y P (r') respectiva· 
-mente. El segmento dirigido PM=r-r' tiene una longitud lr-r' l =  

= JÍ(x-x')•+(y-g')'-1-(z-z')'. Si 1 r-r' 1 se considera como una función 
de las coordenadas del punto M (el punto P está fijado), entonces 

r-r � ¡¡rad l r - r ' l =  l ' l  
(SI.IO) r - r 

Si por el contrario 1 r-r' 1 se considera como una función de las coordenadas 
del punto P (está lijado el punto M), entonces utilizando la designación �rad' 

se llene 

DitH!r gencia 

r-r' grad ' l r-r' l = - ¡,_,, 1 • 

a) En coordinadas cartesianas: 

d. F F-iJF,+iJF,+iJFz tV .,. V - {)x iJy {)z • 

b) En coordenadas curvilíneas ortogonales arbitrarias: 

div F'=- vF- 1 1
1 1 [ ,iJ (h,ltaF,) + ,0 (lt•h,Ftl+¿¡a (/z11t2Fs)] . 11 11 13 vq1 vq2 Q3 

e) En coordenadas cilíndricas: 
• 1 o 1 oF "- oF. dJV F= 7 ilr (rF ,) + 7  iJa: + (}z- . 

d) En coordenadas csl�r icas; 
. 1 , iJ 1 aF cr. 

dtvF=0(r2F,) +  ti .>A (Sen fJF.,.)+ t) .._ . r r sen vt.r r sen vu. 
Op�rador escalar de Laplace V2 ra div grad. 
a) En coordenadas cartesianas: 

.• rJ2tl> a•.¡; a•.p 
V ·lj> = <)x" + d!J' + az·' · 

(S l. l l )  

(51.12) 

(SI.I3) 

(St.l4) 

(S 1. 15) 

(51. 16) 
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b) En �oorclcnlodas <'urvillneas ortogonales arbitrarias: 

,��·= 1 l..!L (''�'·� f]�, ·· +� ('':":• ,)'1'. \ +� ("tl'a�) J .  
l¡,lr�h· oq, ft, <Jq, ) iJq· /¡• dq· ¡  dq. ha 'ls 

e) En coordenadas cilíndricas: 

V •.¡, = _!_ � (r 01)1) +J._ o�l)l .L ¿¡��� . 
r iJr ilr ,. do." 1 azr 

d) l�n coordenadas esf<'ricas: 

'"'l' = :.� :, ( t� �� ) + r" s!n � r)� (sen� �) + r• se�• tt !:.� · 
Roláclón. a) En coorclcn:ulas cartesianas: 

X o 
rot F ea V X I' =  oti)x Yo zo 

()¡(}y oji)z FJ< F1, F, 
b) En coordenadas curvilineas ortogonales arbitrarias: 

rot F ... v x F =  
e, 

"•''• 
iJ¡iJq, 

e, 
"""' a;aq, 

lz1F1 I•,F• 
e) En coordenadas cll índricas: 

ro 
rol F= ' 

a;ar F, 
d) En co<)rdenadas esféricas: 

' rot F= r• sen O 
O/iJr 
F, 

«o 
z� -
r iJJiJa. iJ!iJz rFa F, 

<to � 
rsen {} r o liJO o 1 íJa. 

rFtt r sen 6Fa. 

3. Fórmulas Integrales del análisis vectorial 
Teorema de Ostrogradskl- Gauss. 

Teorema de Stokes. 

Teorema de Oreen, 

� div F du = p F dt�. V S } rot F ds =f F d l. 

J (VI� V'P+ 1J>V' <¡>) du= t 1jl � ds 
(primera fórmula de Oreen) S (�>V' 'P -<pv• 1jl) dv= p ( 1jl !'!-<p :�) ds 

• S 
{sc�unJa fórmula de Green). 
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($ i . í  7) 

($1. 18) 

(SI.I9) 

(SI.20) 

($1.21) 

(SI.22) 

(S 1 .23) 

(SI.24) 

(S 1.25) 

(SI.26) 

(51.27) 



fórmula con la Integral de volumen de rol F. 

� rol F dv = § lds, F¡. V S (S 1 .28) 

En JM fórmulas escriJas ds ·= v,, ds (v0 es el vector unitario de J¡¡ mmnaJ 
exterior v); di = To di (.,.., es el vector unitario de la lángenle). 

4. Fórmulas dilcrenciales del análisis vectorial 

grad r¡;ljl =(pgrad !Jl+'IJ>grad q;, 
div lj>F=Fgrad ljl + •P div F, 
div [F, Gj =G ro! F-Frot O, 

div rot F=O, 
rol gr ad IJl =O, 
rol ro! F = grad dív F- v �F. 
rol ljlF = 1 v�·. FJ +11; rol F, 

grad 1 �) = /' (t) ¡!rad t. 
S. Ecuación de las lineas de fuerza 

JJ, dq, ---¡:;-
en particular en coord<!nadas �<Hicsianas 

rlx dy dz 
F,-= F11 = F, . 

FUNCION DELTA DE OJRAC 

rs 1 .29) (S 1 30) 
(SI.31) 
(S 1.32) 
(S 1 .33) 
(S l.:l4) (51.35) 
(S 1 .3G) 

(S 1.37) 

Suplemento 2 

La fun<:itín delta de Dirac ó (x-x') recib� el nombre de objeto mat�má-
tico l'special que se incluye en la siguiente corrt>lación: 

r / O para x' fuera de L, 
\ 1 (x)ó(x-x')dx= \ (S2.1) l. \ f (x') para x' dcntro de L, 

siendo 1 (x) cierta función que s� considera en el análisis matemático conic. •le. l.il correlación (S2. 1) se toma corno definición de la íttnción delta. 
Si 1 3  in1egración en la  (S2.1) se extiende a un intervalo iulinito (- "'· "'l ), 

entonces el resultado será f (x'). 
· 

E.n particular, de la ($2. 1) se desprende que, siendo f (x) = 1: 
\ f O para x' fuera de L, J 6 (x-x') dx = · (S2.Zj 

¡_ \ 1 para x' dentro de L. 

Eu realf(lad, la correlación ($2.1) reglamenta la aplicación de la función 
delta. A u u que 6 (x-x') no es una funció11 en corriente senl ido, se puede llegar 
iutuil ivamenle a la concepción de la función delta al lr;lfar rle hallar el limite 
de la furoción "impu lsiva" (lig. S2.1, o, b): O {t) = lím f (�) con todo f(�)-0 6i·· o 
cuando � < - ó� y t > Ai, �si wmo �e cumple la corrcladón in\\·�ral 
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.. 

\ p m 1(� = 1 ). En par\icUII!r, en el ca�o de Uf\ imp\liSO rcclanf,¡Uiar (fig. $2. 1, b), 
. ,., 
se l icne 

(la función es igu�l a cero en lodo lugar, salvo en un "''torno infinitamente 
¡>cqucüo del origen d<1 coordenadas donde ella es lnfini la). Desde el punto de 

F((} F(¡;) 

'O o 

l"ig. 52.1. 

vista del a11.álisis corriente no existe el limite .. Generalización para las regiones 
lrid i m<'nSion a les: 

r { O para M (r') luera de V, 
) f (r) 1'> (r-r') du= 
t. f (r') para M (r') dentro de V (52.3¡ 

)' c1i particular, sil!ndó f(r) = 1 

r .• . 1 t u (r - r } du= \ 
O para M (r') fuera de V, 

1 para M (r') dentro de V. ($2.4} 

Representación de la función delta 6 (r-r'); 

< ') 
1 .• 1 t ,(r -r =- -4 V· 

l , l . . 'l r -r ($2.5) 

Ejemplos de aplicación de fa funcíón delta. 
a) Representación d<' la densidad de la carga p (r) en el caso de una carga 

puntual q situada en el punto P Ir'¡: p (r) = q<i (r- r'). (52.6) 
b) Representación tlc la densidad cú bica de la carga p (r) en el caso de una 

superficie S cargada con una dcnsid ad � (q., q,): 

p (r) =� (q1, q2) b (v-v') (S2.7) 

(q1, q2 son las coordenadas en S; v es la coordenada ortogonal a S que toma el 
v•lor v' en S. lig. S2.2 a). e) Representación de l a  densidad de la corrí ente j (r) en el caso de una 
corriente superficial distribuida por S con una densidad 'l (ql• q2): 

j (r) = lJ (q1, q•) 6 (V-v') ($2.8) 
(flg. $2.2, b). 

d) Representación de la densidad de la corriente j (r) en e l  caso de la co· 
rrielllc 1 que pasa por 111 !inca L (fi�. S2.2, e): 
G40 

J {f)=T0/Ó (r-r'¡, (52.9) 



siendo la función delta bidimensional; en correspondencia con esto los puntos 
M (r) y P (r') (el ultimo se encuentra en la linea L) al Integrar se quedan en 
cualquier superficie cmzada por la corriente; el versor �o muestra la dirección 
de la corriente. 

\) 

Q 
F'ig. $2.2. 

Supleme111o 3 

M€TOOO OE LAS AMPLITUDES COMPLEJAS 

l. Representación de las oscilaciones armónicas. En el caso de- oscilaciones 
armónicas las funciones vectoriales F(r. f) tienen en forma general el aspecto 
F (r, 1) = x0F '" " e os (<di + '1'.<) + y0F mv cos (rol+ 'l'y) + ZoF mt cos (.o/ + 'P:). ($3. 1) 
siendo Fmx=F,.x (r), Fmy =F,.y (r). Fm:=Fm: (r) las amplitudes: de las com
ponentes del vector F (r. 1) y <Jlx =lf>_,. (r). •1'¡, =•1\ (r), q>, =!p, (r) sus fases (en 
particular cp . .- = <py=q>,= <p; enlonce'. F,h =x0F,.x -'rY0F,.1,+z0F,., es la ampli
tud del V<'ctor F (r. 1). 

En virtud de la fórmula de !;ulcr 
F ( r . I ) = R<' F(r. t). (53.2) 

donde la representación complcj;l F se obtiE-ne de la ($3. 1) sustituyendo los cose
nos mediante funciones ex¡¡onencial�s sclo(ún el esquema: cos a - el« . Se des
prende la amplitud complei<l 

F m (r) = Xn F mx e''f.x + ,V(t F m,, e lq¡JI + Zo F mz e1fPz. 

Además la representación comr>l�ja F se expresa como el producto 
de las coordenadas i-',. (r) y la función (!el tiempo lfW . . , .,, F (r. /) = F m (r) e . 

Indiq uemos también que la función F (r. 1) (53.1) es Igual a 
. 1 • • p = -;¡ (F + p•¡ • 

siendo F• una magnitud conjugada compleja. 

($3.3) 
de la función 

($3.4) 

($3.5) 

Las funciones escalares pueden considerarse como un caso particular d<' las 
vectoriales. 

2. Su aplicación a las ecuaciones lineales. Supongamos que la 1 unción u del 
tipo (53.1) está sometida a la ecuación 

:Cu=t. (S:l.6) 

siendo f una función conocid;o del mismo lipo (oscilaciones armónicas¡ y :e 
cierto operador Uneal (diferencial o inte�ral); si u,. u2 son cicnas funciones 
admisibles. mientras que c., e, �n constantes, entonces ..:e (c1u1 +c:ll:) = 
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= c1.:t'u1 +c1u,. En virtud de la ($3.2) escribamos la  ecuación respecto a • 
• .lfi>l u =u,.e- (53.4) 

($3.7) 

que al separar la parte real nos da la ($3.6). Después de realizar las operaciones 
por 1 y las eliminaciones del factor 1"'1• obtenemos la ecuación respecto a la 
amplitud compleja u,: 

.:t',.a, =Ím . (53.8) 

donde la dependencia del tiempo no ex isfe. Sí su solución ú, ha sido hallada, 
entonces para obtener la solución u de la ecuación (53.6) sólo es necesario reali
zar la operación: u= �e u, i'"1• 

Por ejemplo, en el caso de la ecuación (53.6) de la forma 

1 o2u 
V2u---s0 

u• o/2 (S3.9) 
(!=0. Z =  v•-�>a�:) tenemos una ecuación rcspec·to a la amplitud com· 

pleja ú,. (S3.8) 
(53. 10) 

(Z.., = v•+ Jt'). 
3. Magnitudes medlas. El valor medio de la función al (u1, u,}, donde u1, • 

tienen la forma (53.1), llamaremos a la magnitud (que en general es función de 
las coordenadas) T 

!lJ (u,, u,) = ; J !ll (U;. u,) á l. ((¡)T .... 211). 

En parl icular, 
n=o. 
-. 1 . . • 1 • 1 • ll =2 U m U m =2 (11mx+Umy+llm2). 

� 1 . . .• 1 . •  
u,uz==z R e 111m Uz,.n==T Re a,mUzm• 

1 • •• 1 ·<� • 
[u,u,¡ = 2 �e [u., u.,¡= 2 Re ¡u, . u,J. 

(53.11) 

(53. 12) 

(53.13) 

(53.14) 

(53. 15) 

Suplemen lo 4 

ROTACJON DEL SISTEMA CARTESIANO DE COORDENADAS 

Dado que tenemos dos sfstellUis de coordenadas (ll, y, z) y �. 'l· ') con ori· 
gen común O (fig. S4,1, a). La dirección de cada uno de los ejes del segundo 
sistema de coordenadas se puede caracterizar mediante tres ángulos entre este 
eje (por ejemplo e> y los tres ejes del primer sistema (es decir, JI, !/. z), como 
se muestra en la Ílg. S4.1, b. De esta forma, tenemos nueve ángulos 

642 

"'• <X:t CXs �� �� �� 'Yt Y• Ys 



(por ejemplo, ll, es el ángulo entre los ejes '1 y x, y2• el ángulo entre los 
ejes � e y, ele.). Evidentemente, 

y 

�o =Xo cos ex1 +.V o cos ex2 +zo cos ex3, 

} 'lo= Xo cos ll1 +.V o cos llt + Zo ros ll3• �o= x0 cos y1 -1-.V o cos y2 + Z0 cos y,, 
(S4.1a) 

Xo =�. (OS a,+ Tto cos ll1 +to cos y., } 
.V o = �o cos a• +11• cos llz+to cos Y•· (S4.tb) 
Zo = io cos era+ 'lo cos llt + to cos Y•· 

De modo análogo se transforman las componentes de cierto vector F =Xo F x + 
+ JI  o F � + zo F ¡ = so F� + r¡0 F11 + so F�, en particular, el radio vector r =.Xo% + 
+ y0 y;-z0z = ¡� + 'lo'l +t.�. Las fórmulas que se dan a continuación para la 

.z 

" 
fig. S4.1. 

.;t• 

transformación de las coordenadas de F son, de este modo, también las fórmulas 
de transformación de las coordenadas (x, y, z) :;= (�. '1], �) 

y 

F¡, = F x cos a, +Fv cos a2+Fz cos a3• ) 
Fn=fxcosll1+Fy cosll2+FzCOs!l3, � (S4.2a) 
ft = fxcqs y1+F11 cosy2+F, cosy3 ) 
F" =Ft cos a1 +Fn cos ll1 + Ft cos y1• 

} fy=ft co.s a,+F,1 cos ll2+Ftcosy2• 
Fz=F� tos aa+F,1 cos ll3+F� cos y3• 

(S4.2b) 

Son justas las corrclacion�s 
cos2 q>1 + cos2 ·<¡>2 + cos• '1'3 = 1, 

cos <p1 cos �,, + e os q>2 cos 1�2 + <:os q>3 cos 'lj)3 =O 
e os ta¡ + cos" ll;-1- cos2 y;= 1,  

cosa¡cos ak + cos �� cos �k+ cos y¡cos \'k =0. 

(S4.3) 

(54.3) 

Angulos de Euter. La orientacíón de un sistema de coordenadas respc.:to 
a otro se determina completamente mediante los tres ángulos de Eut.er e. <1> y .p 
que se eligen como se muestra en la fig. S4.1, c. En este caso. lo� cosenos direc· 
tivos (de djrección) que figuran en las (S4. 1)-(S1.3) se expresan de la forma 
siguiente; 

2t• 

cos a¡= cos <D cos 'Y-e os e sen$ sen 'Y. 
cos a. =sen (]J cos '!' + cos e cos <tt sen '!'. cos a�� sen e sen '!'. 
cos �. = -cos <D sen '1'- cos e sen <ll cos 'V. (S4.4) 
COS �2: = -sen l(l sen ljl -f- COS tl COS IJ> CUS 'V, I.'OS �3 =sen (1 COS ljl • 

cos i't =sen e sen <1>. 
cos Vz =-sen e cos •D, cos ¡•3 = cos e. 
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Suplemento 5. 
SOIH�E LAS ECUACIONES DE LA FfSICA MATEMATICA 

l. l'.cuación de Poisson. Al integrar la ecuación escalar de PoiSSQfl �·�� (r) l-/ (r) (55. 1) 

><' rnlroduce la función tú Green G (r. r') !>Omctlda a la ecuación de Poisson de 
la sigu ientc forma: 

v•G (r. r') = 6 (r-r'). (55.2) Se tiene (compárese con la (S2.5) una funcibn de Grcen 

G (r. r') = - 4 ( 1 '). J1 r - r (S5.3) 

Haciendo uso de ln segunda fórmula de Green (S L27J y la fórmula (52.4), asl 
como len icndo en cuenta la simctria de 1� función de Oreen rcsp�!o a los argu
mentos r y r·. es lacil obtener la correlación 

u (r) S G Cr. r')/ (r')drl+§ [u (r') 00��· r') -G(r,r)'01�'>] ds' ($5.4) 
V S 

(las variables ��� las coordenadas con rayas). 
Al examinar las ecuaciones de PoiSSQn en una región infinihr es importante la 

clase de probl('mas en los que para r - oo la solución u (r) derrl"Ce HO má.s 
lenlarnente que 1/r (u {1') = O (1/r): "uniformemente en el infinito". En este caso 

" e 
" 

Fig. SS.!. 

al tr�ladar la frontera S de la región V a la infinidad la integral de superficie 
en la ($5.4) � el im in a y se obl iene la �i¡¡u icrrle expresión de la solución: 

u (r) = � G (r. r') f (r') do' - - 41n J 1 : ::_;. 1 du'. (SS.S) 

An61ogamenlc, en el caso de la ecuación \leclorial de PoiSSQn 
v• u (r) -=f(r) 

tenemos In �.xpresión de la solución 
u (r) = -__!_ \ _!Jr")_ a u•. 4n � r;:=r'l 

2. E�uacl6n de Laplare. Las soluciones de la t!Cuoción de Lop/ace 
v•u {r)=oO 

($5.6) 

(S5.7) 

(S5.8) 
crean una clase de funciones llamadas armónica�. Gran importancia tienen los 
problemas de contorno para las ecuaciones de Laplace cuando es preciso hallar la 
solución de u (r) en la región V, teniendo ciertos datos sobre su conducta en la frontera S. Se consideran problemas inltriores y ul�riores (!ig. S5.1, a, b, e 
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y fil,!. S5.2, a, b, e); en el último caso la región V es Infinita. El problema d� 
contorno 

v•u (r) =0 } u (r) =l (r) en S 
(55.9) 

se denomina problema dP. Díríchle/. Se demuestra (empleando la primera lórmula 
de G=n (SJ .26)) que la solución del problema de Oirichlet es únic:a. Problema 
de Neumann se denomina el problema de contorno 

v•u (r) =0, } 
au (r) i}v =1 (r) en S. (S5.10) 

Con todo. en el caso del problema interior debe ser: � 1 (r) ds=O. La solución S 
del problema e.x lerJor de Neumann para reglones simplemente conexas. 
(fig. S5.2, a, b) es única, mientras que l a  solución del problema interior 

V 

Qjb S V 

o S � :Y 
11 !J e 

Flg. S5.2. 

(fi¡:(. S5. 1 .  a, b) se determ ina con una aproximación de hasta la constante aditiva. 
La región bic:onexa (fig. 55.1, e y S5.2, e) y en general la rnultlconexa, se reduce 
a la región s·implemente conexa, introduciendo "planos de separación" (iig. S5.1, d). 
No obstante, si el problema de Neumann es multívoc:o, entonces dicha operación 
crea un problema de contorno mixto ( por los dos lados del plnno d-e separación 
se prefijan los valores de 11 (r)). La solución de tal problema es única. Anterior· 
mente, en los casos del problema exterior (S5.9) y ( 55 .10), se ha sobreentendido 
la regularidad de la solución en el infinita (véase el p. 1, la pág. 644). 

Si se sabe que 11 (r) toma ciertos valores constantes en las par(es de la 
superficie compuesta S (fig. 55.1, b, iig. $5.2, b), entoneces el problema de con· 
torno tiene una solución univoca que se define prefijando la integral S 01��) d$ 

en cada parte de S. 

3. Ecuación de 0' A lernbert y ecuación no homogénea (heterogénea) 
del Hclmholl�. 

Lo ecuación no homogénea de onda o ecuación dP. D' A lemóer t 
1 1 o•u (r. 1) V u(r. t)- v• ot• -f (r, 1) (SS. ll) 

en el caso de oscilijciones armónicas proporciona (véase la pá�. 643) la ocuoción 
no homog.inea de Nelmhollz respecto a la amplitud compleja de la :solución 
de 11 (r, 1): 

(S5.12) 
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Durante su integración se introduce la fu;nción de Oreen G (r, i"') como la sol u
ción de la ecuac ión v�o (r, r')+k20 (r, r')=i> (r-r'J 

(compárese con la (S5.2)). En parl icular la función de Oreen 

(S5. 13) 

' e-lklr-r'J  
G(r, r ) =- 4nlr-r'l (SS. 14) 

(compárese con la (S5.3)) llene el carácter de una onda esférica homogénea diver· 
gente. Es fácil convencerse de que la fórmula (S5.4) <¡ueda siendo justa. SI al 
examinar una región infinita imponer las llamadas condiciones de radiación 

1 1m r [ aü'; (r) + lkiJ (r)] =0, ($5.15) r.- � r 

la integral de superficie en la (55.4), al trasladar la frontera al infinito. se éli
mina; entonces tendremos la solúción 

1 1 S r· (r') e -'k 1 ,_,. 1 
i•,. (r)= t G(r, r')Í.,. (r')du' = - -;¡;:  

V 
'" l r-r' l  ou'. ($5. 16) 

Es fácil cerciorarse de que a la condición de radiación satisfacen sólo las solu
ciones del tipo de ondas esféricas divergen tes 

. ¡, (� a) . 
u,. (r)- ' e-ikr s1endo r - oo r (S5.17) 

(k > O: para las ondas convergentes el factor exponencial tiene la forma elkr; 
también existe la !unción de Oreen (S5. 14)) de tal tipo. 

En el caso general las funciones ll (r, 1) y 1 (r, t) en la ecuación de 
D' Alembert (S5. 11) pueden representarse en forma de integrales de Fourier 
(pág. 668) 

"' "' 

lt(r, l)= � u (r, ro) i"'' dro y 1 (r, 1) = � ; (r. w) e1"'1 dú>. (S5.18) 

Entonces, a condición de que se reduzcan a cero la solución, así como su deri
vada del tiempo, para 1 = ± oo. a partir de la (SS. JI) se obtiene la ecuación de 
Helmholtz respecto a la densidad espectral de la solución 

v•ú (r. ro)+ k'Ú (r, ro) = 1 (r, ro), k= (J)/u. (SS. 19) 
Expresando u Cr, (J)) mediante la fórmula (55.16) y pasando a u (f. t) a base de la ($5.18), haflamos la siguiente representación de la solución de D'Aiembert 
($5.11) 

y 

646 

Resultados análogos se obtienen en el caso de ecuaciones vcctori a les 

t t 1 a• u (r. /) f 
v a (r, >-v- at• - Ir. t) 

(55.20) 

¡S5.21) 

(S5.22) 



(JÍ ... k'-ik" se ha tomado en el caso dado en forma compleja; k'> O, k';;aO). 
A saber, 

. 1 SI m (r) e-tit 1 '_,. r • 
u,. (r) =--4 

1 •j 
dv • n r r V 

siendo la condición de racliacíón 

y 
11m r [8"; (r) +ikri., (rl] =0 , _ flO  , 

¡f r', ¡_lr-r' l) 
u (r. /) =- 4�.,_ J \ l , ,. � du'. 

V 

(55.23) 

(55.24) 

(55.25) 

4. Ecuad6n homogénea de Helmholtz. Funcione$ propias y val�s propl011 
La ecuación homogénea de Helmholtz 

v�u (rJ+ k'u (r) =0 (55.26) 
se denomina simplemente ecuación de ffefmhollz o ecuación de onda. Tomando 
la región V con la frontera S, planteemos el primtr problema de contorno para 
la ecuación de Helmholtz (compárese con la (55.9)) 

v•u+k•a=O } 
u=O en S. (55.27) 

Este problema tiene una sucesión infinita de soluciones {u,}, cada una de las 
cuales $e realiza para u n  valor determinado del ntimero k'= k�. Las soluciones 
de ,, reciben el nombre de (unciones propias. mientras que k�. las soluciones 
propias del problema corrcspond ientes a ellas. La numeración se efec:hia en tal 

.. ,.:t k• O k� )  orden que ki .;;; "• < a< . . .  ( .;;; ,. .;;; CIO • 
El segundo problema de contorno para la ecuación de Helmholll: se formula 

de la siguiente forma: 
v•cl +k'u=O } 

iJu/iN =O en S. 
(55.28) 

Además, es le es un problema que genera un sistema de funciones propias y los 
valores propios respectivos. 

Para la ecuación vectorial de Helmholtz tenernos el siguiente primer pro
blema de ronforno: 

v•u (r) + k•a (r)=O, } 
u,= O, dlv u =O en S, 

y el segundo problema d� contorno 
v•u (r) + k'u (.r} =o. 

"v =O, (rol u),= O en S. } 
(55.29) 

(55.30) 

Estos problemas también generan sistemas de funciones (vectoriales) propias con 
los valores propios que a ellas corresponden. 
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Para los problemas escalares (55.27) y (S5.28). mediante la prim-era fórmula 
de Green no es difkil obtener la expresión integral 

De modo análogo para los 

) 1 gr.ad u ¡z du 

k�= :_V-::----) lu 1' dv 
V 

problemas vedorlales (S5 .29) y ($5.30) 

) (J rot u 1 ' + 1  div u j') dv 

k2= '-V---�------) 1 a 12 dv 
V 

(S5.31) 

(S5.32) 

(para obtener la (55.32) se emplean las lórmulas �51 .34). (51.30), (51 .31) y el 
teorema de Ostrogradski -Gauss). De las (55.31 ). ($;,.32) se desprende el carácter 
no negativo de los valores propios de k'. 

Las expresiones ($5.31), ($5.32) pueden considerarse como funcionales ("fun· 
ción de funciones"). En calidad de las funciones que se introducen en las 
(55.31), ($5.32) se toman aquellas que satisfacen a las condiciones limites de las 
($5.27), ($5.28) y (55.29), ($5.30). En lal caso el valor mínimo del funcional 
resulta ser igual al valor propio mlnimo del problema de contorn-o. mientras 
que la función que le realiza. resulta ser la función propia correspondiente a k'f. 

Suplemento 6. 
FUNCIONES ESPECIALES 

l. Ecuación de Bessel y funciones cilíndricas. La ecuación diferencial or· 
dinaria 

. _, 1 ' +( 1 "') o y -,- x !1 - x• Y= ($6.1) 

se denomina ecuación de las funciones ci'llrutricas o bien ecuación de Bessei de 
n·ésimo orden. Sus soluciones, llamadas fm¡ciones cilíndricas, es cómodo comparar con las soluciones de la ecuación ¡/+Y= O, es decir, con las trig<lnométricas y exponenciales. Así, a las soluciones particul ares de esta ecuación cos .( y sen x 
corresponden las siguientes soluciones de las ecuaciones de las luncione·s cillndricas 
(S6.1): 

J" (x)-1 unción de Bessei de n-ésimo orden, 
N n (X) -función de Neumann de tl-éSimo (Ir den. 

De este mismo modo a las funciones exponenciales efx= cos x +i sen x y e-'x= 
=cos x- i sen x, corresponden las siguientes funciones cilíndri cas: 

H�"(x)-funclón de Hankel de ¡., genero, n-ésl 1nu otden. 

Hl:l(x)-f•mción de Hankel de 2-o gtt1ero, n·ésimo otden. 

Tienen lugar las igualdades 

H�111(x) =J,. (x) +tN n (X) y Hit• (x) = J,. (x)-IN n (X). ($6.2) 

Las funciones cilíndricas no son periódicas, pero ellas "oscilan"; l.as funciones 
J,. (x) y N,. {x) loman al crecer x valores: que oscilan cerca de cero con amplitud 



que de<:re<:e monótonamente y que se aproximan a las trigonométricas cuando 
x - oo. Es útil recordar que J0(0) = 1  y J,.(0)-0 cuando n # O, as! como N n (O) � -co. la solución ueneral de la e<:uac:ión (S6. 1) se puede expresar de dos formas: 

o 
(S6.3a) 

y= P H!," (x) + Q H!�' (X). (S6.3b) 

Por general se exige que la solución satisfaga la condición de llmiloción: I YI < oo. Por esto, si en la consideración entra el punto xeo O, en ton tes la sol uc l 6n gene· 
ral de la (S6.3a) torna la forma 

y=AJ n (x). (S6.4) 

las graficas de ciertas funciones cilíndricas se muestran en la fig. S6.1. 
2. Representaciones asintóticas de las funciones cllfnclrlcas. Cuando el argu

mento crece j)imitadamentc, las funciones cillndricas se convierten en trigono
métricas o respectivamente, en exponenciales; 

($6.5) 

(SG.6) 

(S6.7) 

(56.8) 

Es evidente que (56.9) 
es una wlución que para x=lu tiene el carácter de la amplitud <:omplcja de 
una uuda divergente. 

3. 5�rles exponenciales; representaciones de las funciones de pcquci\o argu· 
mento. las funciones de Bcssel se representan en forma de series exponenciales (de potencias) de forma ill ( i ya• (; r+• 

Jn (x} - Olnl - l ! (n + l )l+21 (11 + 2)1 - . . . , (SG IO} 

por esta razón, para x <( 1 
(SG. II) 

Escribamos también las r�presentaciones: 2 2 (ro -
n

l)l ( 2x )n . n >  O N0(x);::: --ln- y Nn(X)"=' (S6.12) n yx (y= 1,781 .- .). 
4. Correlaciones funcionales. Más adelante vamos a entender por z. (x) una 

función cilíndrica arbitraria. Para un número n natural 
z_,. (.r) �(-1)" Z,. (x) (Z-1 =- Z1). (SG.J3) 

Scgu idamcn te 
dZ,. (x) " • z ) n z ( ) z d = - - Z,. (xJ+ n - t  (x = - ,. X - tl+¡ (x). X X X (56.14) 
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!,0 � 0.5 �,(z) 
/) 

v'\ ', l' . .'z (z) -\ \ V ? f--y ¡-.., � K \ \ 1/./ ·• / / � ' � o 2 � v.� / � · �  X� �� ....... .X · ' 
.... . 1( / • 

0,5 

�o 

1,0 

0,5 N'7 IX\ ... , / rx -,, V" �\. / 

-

o 2 4 � � " V 10 "-!_2 t><� V .X 1 ....__.,-" -
1 45 / IN,(z) 

1,0 1 
1 1 

1,5 ' i  1 1 
3,0 1 
2� Fig. 56.1. 
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En particular, de aquí se desprende: 
2n z,_, (x) + Z,+1 (x) = - Z, (x). " 

Otras lórrnulas de diferenciación: 
d 

dx (x _, Z, (kx) J = - kx- " Zn+J (kx) 
y 

(en particular 

d 
dx (x" Z, (lrx)] = kx" z, _1 (kx) 

• • Zt (x) ) Z0(x) = -Z1 (x} y z, (x) = Z0 (x) - x • 

1 n tegral es lndeterm ínad as: S xn +l Z,. (x) dx=xn+l Zn+l (x), 

(S6.15) 

(56.16) 

(S6. 11) 

(56.18) 

S x-n +l Z, (x) dx = - x-n H z,_1 (x), (56. 19) 

S x�(x)dx= x; tZ �(x) -Z, - 1(x)Z, + 1(x) J = �· { [ 1 - ( : YJ Z�(x)+Z�• (x) }• (56.20) 

S[ n•; (x) + z�• (x)] x dx = x; ( Z�(x)( 1 - 7) + � Z, (x)Z� (.t) +Z�• (x) J ,  ($6.21) 
S Z ( ) Z (01 ) d _ �xz, (<XX) Z,.-1 (flx)-C<.XZ,_, (<XX) Z, (flx) (SS 22) X " CU n t>X X-·- al-fiZ . -

S. Oesarol los por las funciones de Bessel. Dado <Jue cierta fundón f (a) está 
definida en el segmento - :t <; a ..; n_ Desarrollando / (a) en una serie de Fou· 
rier scgiln {ei11'") (véase la pág. 6i0), se tiene 

n 
f (a) = L u,e.lna., n=-ct:� un = 2�'t S f (a) e-imx. d�:t. 

-n 
Tomemos f (ex) =e-lxcos "· Teniendo en cuenta la representación integral 

" 

J (x) -(- ¡¡- n S e-1 <xcosGt+"Cf.>da. 11 - 2:t .. 
-n 

vernos que la serie de Fourier toma la form� 

"' 

e-ixc6Sf.< = � (-iJHJ,(x) cfn'>i. 
lf=- co 

($6.23} 

($6.24) 
6. Tablas de las raíces. Designando p<>r x = B,., las raíces de las ecuaciones 

J,. (x) - O, reducimos ciertas de el las en una tabla 

-� ' 1 2 3 1 4 

o 2.405 5.520 8.651 1 1 ,792 1 3,832 7 ,OIG 1 0, 173 l:l.32•l 
2 5, 1�3ti 8,417 1 1  ,620 14 ,79fi 
3 (i , 380 9.7GI 1:�.015 J6, 22;l 

1 - -··-
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A continuación, damos la tabla de las r:aíces x=A,.,. de la ecuación J� (X)=O. 

~ 1 1 1 3 4 
o 3,832 7,016 10. 173 13,324 
1 1 .  841 5,331 8,53G 11 .706 
2 3,054 6,706 9,969 13, 170 
3 4,201 8,015 1 1 ,346 

1. Funciones c:lllndrlcas de orden semientero 
1 -J (x) ... (-1)" x"+-;¡- " Í!. ti" (�) · 

n+.!.. V n (X dx)" x ' • • 1 
N (x)= ( - l)"-•x"+-.- , í2 d" (�). <o+..!. V n (x Clx)" Jc • 

(S6.25) 

(S6.26) 

En particular, 

J th (.<) = , /2 sen x, V ñi , /T (scn x ) J 31• (x) = V ÍÜ ----;-- cos x , 
, íT . , í2( cosx) N112(x) = - V ;;xcosx, Nv2(x)=- V iü senx+-x 

(S6.27} 

Las funciones de HankeJ se determinan a base de las (56.2). 
8. Funciones referidas de Lagrange. Las �oluciones limitadas de la ecuación !!.. [tt -t•><!I.} + (  •- "'' )r=o 

di dt p 1-t'• (56.28) 

(-1 < 1 < 1) son la� funciones referidas de Lagrange P,.""' (1), lomando en eo;te 
caso el parámetro p' un valor n (n+ 1) (valores propios que corr�ponden a estas 
funciones propias): .:!!. d01 p (t) 1' (1) = P!:"' (1) � (1 - 11) ' di",. (n =0, 1 ,  2, . . .. m .,;;;; n.), (S6.29} 

slendu P,. (1) los poi inom ios de Lagrange: 
1 

P0(1) • 1 ,  P1 (1)= 1, P, (/) ... '2 (31'-l). 

P1 (/} = � (St• -31}, . . .  , 
(n + 1) Pn +> (1)-1 (2n+ l) P,. (1) + nP,. -• (1) =-0. 

MUODO DE SEPAitACJON DE LAS VARIABLES 

(S6.30¡ 

S«plem��nto 1. 

1. Esencia del mtlodo. Solución de la ecuación de Laplace en coordinadas 
c:lllndrl�s. En el m<: todo de scparatión rle las variables la e�:uación con deriva. 
das parciales se reduce a ccuacione:s diferenciales ordinarias. Por ejemplo, en el 
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caso de la ecuación bidimensional de Laplace en coordenadas cil!ndrlcas (la SO· 
lución no depende de z). en virtud de la (51.18), se tiene 

!!.. (rf)")+..!.. cl'" =O (57.1) iJr iJr t ila2 
(el factor común sin importancia 1/r se omite). Se introduce la supos ición que 
la solución buscada u (r)=ll(l, a.) es el producto 11(1, a.)= Si {l) .;l (a;), donde 
cada tillO de los factores depende solamente de una de las coo rdenad as. Poniendo 
esta representación en la (57. 1), multiplicando posteriormente ambos términos 
por r/5/,./l, nos da 

($7.2} 

De este modo, el primN miembro de la (57.1) se ha conseguido representar en 
forma de la suma de dos funciones independientes. Los sumandos deben ser cons· 
/antes. Efectivamente, lijando cierta valor de 1 y haciendo de esta manera cons· 
tan te el primer sumando. vari11remos en los límites posibles a, lo que podemos 
efectuar en virtud de la independencia de los sumando>. Como vemos en la 
($7.2), el segundo sumando queda en e�te caso invariable e igual al . . primero 
con siguo contrario. Las consideraciones pueden continuarse lijando el valor de 
o. y variando' 1. La constante a la que es igual el primer sumando es hasta el 
momento desconocida. Designémosla por n•. Igualando los sumandos de l a  (S7.2) 
a n• y -n• respectivamente, oblenemos:, después de evidentes transformaciones, 
pos ecuaciones diferenciales ord in�rias 

($7.3) 

F.sto es el resultado de In •separación de las variables•. Claro está que la ecua· 
cion de Laplace ($7.1} tiene una solución en la forma u=fil./l, y sólo es pre· 
cbo hallar las soluciones de las e<:uacioncs diferenciales ordinarias 5l y .;t. 

La soluc.ión de la primera e<:u<tción ($7.3) la es<Tibimos en la forma .Jl (o.) = A  cos na + B  sen na. ($7.4) 

Si -;e busca en l a  región O <;; a..; 2:t, e:ntonces la exigencia de unicidad nos 
lleva a la co:ndición de periodicidad: .Jl (a+ 2n) = .tl (a). De aquí se deduce que 
11= 0, 1, 2 . . . . . Luego 

fll. (r)=Cr"+Dr-11, n y/, O, 
� (t) = C ln r +D, t�-=0, 

($7.5) 
lo que da la posibilidad de escribir la solución de la ecuación de Laplace 
11 (1 .  <:<) = 5i (.r) Jl (a.). 

2. Solución de la ecuación homogéne.a de Helmholtz en coordenadas c.artesia
nas. L� solución de la ccu1tción (S5. 26) que en coordenada� cartesianas tiene la forma 

(57.6) 

vamos a buscarla en la forma u (x, y, z), =X (x) Y (y) Z (z). Introduciendo en 
la (S7.6) esta representación, despues de dividir todos los l�rminos por II= XYZ, 

se obtiene 

($7.7) 

de donde (compárese con el punto 1) se desprenden ecuaciones dHerenciales 
ordinahas 

d"X • 
-d 

.

• -1-xxX=O, x· d'l' .... 
-d ·• -1- X y" Y =0, y- . (S7.8) 
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siendo yJ. x;. ti ci�rtas constantes subord inadas a la igualdad x.!+ x; + x! - k•. E v idc!n temen te. 
' 

X =A cos x..x+ 8 sen x..x. Y =C cos XvY+ D sen 'l.v!l· 
o en otra forma 

X ... Pe -ix,x + q/Xx", 
Z =E cos )(zZ + F sen x,z 

Y =  Re -tx¡/1 +Se XJII. Z-r -tx�•+ w 1x,• - e .e • 

(57.9a) 
(S7.9b) 

En el caso bidimensional (la solución no depende de z), en lugar de k' en 
la (57.6) escribiremos x•- Además u (r)= u (x, y) =X (x) Y (y) (57.9) y x!+ x;- )(2• 

Consideremos el primu problema de contorno (55.27) en el caso bidimensional: 

o•u a•u Txi+ayr+x•u =O, 
{ x= O  u -=O cuando _ 0• !1- • 

(57.10) 

(la función u: (x, y) está detcrm inada en un rectángulo, fig. 57. 1 .  a). Vamos a 
buscar la solución de u"" XY empleando las fórmulas (S7.9a). 1m poniendo la 

!/ 
b ,  '/////./h 

p a 

r 

e 
Pig. 57.1. 

condición limite u (O, y) =- 0, exigiremos la igualdad A cos x,x + B se.n x..x =O para 
x-O, de donde A=O. De modo análogo, de la exigencia u (x, O) =0, se desprende que 
C- O. De esta forma u (x, y) � u0 sen x,x sen Xv!l· donde u0 es la  constan te u o �  BD. 
Seguidamente, de la condición limite u (a, y)=O tenemos que sen x,a-0 y de 
aqul x,a=nut (m=O, 1, 2, . . .  ). De modo semejante, de la condición u (x. b) =0 
obtenemos: x.J!=ntt (n - O, 1, 2, . . .  ). Por último hallamos las siguientes solu
ciones del problema (57 .1 O): 

m= nny u (x, y)= u'"" (x, y)= u0 sen -a sen -¡;-· (57. 1 1 ) 

Estas son las funciOIItS propias del problema )57.10) a las que corresponden los 
. . , . ( m n ) '  (nn t ualorH proptos li'"' =XX r Xv = a + b (véase el suplemento 5, punto 4). 

654 



rormulemos el Sf'gunlh> problema de contorno (55.28) para la misma región: 

a•u if'u • ) ox• + oyt +x-u =0. " � (57.12) vu o o "" o o b i!x = para x =  , x=a; 7iü =  parA y =  • y= . . I/ 
Mediante razonamientos análogos hallamos las siguientes fwtciones propias de 
este problema: 

mnx nng u (x, y)""' u"'n (x, y)= u0 cos-¡;- cos T• (57 .13) 
. . r ( mn )' ("tt)' 

a las que responden los ualores propws antenores )(inn = 0 + b . 
3. Solución de la ecuación homo¡énea de Helmholtz en coordenadu cilíndri

cas. La ecuación (55.26) tiene ahora la forma 
_1 o (r iJu )+..!_ éJiu + o'u +k'u=O. 
r di dr r• élcx1 7JZ> 

Buscando su solución 11 (r. ex, z) =fii (z) .;t (ex) Z (z), despufs de scnlación dada en la (S7. 14) y dividir por u = :-A.AZ. se obtiene 
1 d ( d:A,) 1 d'.;t. 1 d'Z 

:Ar dr r -di + .;tr2 da' + Z dz'+k'= 0· 

(57. 14) 
poner la repre· 

(57. 15) 

El tercer término es la función de la coordenada z y, por lo lanlo, independiente 
de lo� anteriores lo que nos perm ite (compárese con el punto 1) h ac-erlo igual a 
una ronstante que designaremos por - �- Por esto tenemos la ecuación 

1 1 ( d.:il ) 1 d2.;t 1 d'Z • �' dr r íif + Jlr2 da'=- x'. z dz =- Xz, 
siendo x:+"Xi=k'. Para separar las variables ��� la primera ecuación multlpll· 
quemo> sus miembros por r•, lo que nos da 

..!_ !!... ( r d:Jl) + ...!_ d' Jt + x•r. =o. :A dr dr .Jl dz' 
Aquí, hacemos la parle dependiente del radio igual a n•. En fin de cuentas la (S7.15) nos lleva a las tr�s siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias: 

d':-A 1 dfA ( n• ) 
dr• +, dr + x• -7 �=O. 

d",·l d•Z 2 ($7.16) 
da• +n•.ll=O, dz• +xzZ=O. 

Con lodo, la  primera de la� ecuaciones es la de 13essel (S6.1)  en la que x =xr. 
Se tiene 5l = AJ n <xr ) + BN,. (Xr) = P/1�11 ('l.r) + Q/1�11 (Xr) . 

.;t=C cos nct+D sen ncx = Re- Ina .¡-sin"-. 
Z r. F T -•Xl7 W l'f. .. • =" cos X,z 1-• sen x,z = e 1 e • 

(57. 17) 

(compárese con las (S7.9a). ($7.9b}. 
El primer problema de c-ontorno (S5.27) pura un cir�ulo (lig. S7. 1, b) se f<>r· 

mula de la forma siguiente: 

.!.. i ( 1 i)u) +� a� •. � + •u = o. ' '" tlr r- da.- X (S7.18) 
11 =0 para r = R; u (ex 1· 2:.) =u (ex). 
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Para otras regiones tenemos condiciones limites diferentes, a saber: 
para una región anular (lig. 57.1, e) u ,_  O para r ""'R 1, r ,,;[? 2; u= (a+ 2n)""' u (a); 
para una región sectorial (lig. 57 . 1 ,  d) 

u=O para r=R. a:=O, a:=cc0; 
para una región sectorial de un anillo (flg. $7.1, e) 

(S7. !8a) 

(S7. i8b) 

u=O para r=R1• r=R2, a:=O. a:=cc0• (S7.18c) 

Para el caso de una región circular (fíg. 57 . 1, 11) obtenemos las soluciones: 
u""' (r, ce)= 111 (Y) (C cos na:+ D sen na:) = J n ('Y/) (Qe-ina+ Te1"a) (57. 19) 

(en las (57.17) 8=0, véase la ($6.4)), siendo X.=Xnrn=Bnm/R, donde Bnm son 
las raíe<>s de' la ecuación J11 (x) =O, n=O, 1, 2, . . . . m=l ,  2, • • .  (véase el 
Supl�menln 6, punlo 6), A las funci rmcs propias u'"� correl>pondcn los vafore5 
propios X:.m (compárese con el punto 2). 

En el caso de una región anular tenemos las siguientes funciones propias 

[ J (XR ) ] {C cosna:+Dsenna,} 
u""' (r, a)= 111 (Xr)-N: (X.R:) N, ()'.,r) Qe-i"a+Ti"a ($7.20) 

(entce corche les se dan dos (ocmas de la expceslón) a las que cocresponden los 
valores propios X�m (n =0, 1,. 2, . • •  , m =  1, 2, 3, . . . ), que son las ralees de la 
ecuación (fig. S7.1, e) 

Nn (XI?,) 
N,. (XR2)' 

En �1 tasO de una I'E!gi6n sectorial (lig. S7 . l .  d) 
u nm (r , a.) -u0J n {-x,r) ��� no., 

siendo n=knja0, k= l. 2, . . .  ; 'I.=Xn,.=llnrnfR. 
Para un sector anular (fig 57.1, b) 

un m (r, a.)= u0 [ J n (X,r)-� :, �;�/,)) N,. (Y.r) J sen na:, 

($7.21¡ 

(S7 .22) 

($7.2.1) 

en donde 11 es In misma que en l;o (57.22). mientras que '1. está subordinada a 
la ecuación (57.21). Formulemos el segundo problema de conto1 no para un clrcu.lo (fig. S7 .1,  11) 

1 il ( üu ) l iJ2u r iJr r iJr + r» oa•+X2u=0. 
t,-=0 si r = R; u (a:+ 2n) =u (a:) 

y demos las condiciones limites para otras regiones: 
para una región anular (fig. S7.1, e) 
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iJu 
iJr =0 cuando r=R1, r =R2; u (a.-l- 2n)=u  (a:); 

para una región sectorial (lig. S7. t, d) 
a u iJr =0 CUl!fldo t=R, 

(S7.24) 

(S7.25a) 

(S7 .2511) 



para una rcgton sectori·al de un anl.llo (lig. $7. 1, e) ��=O siendo r = R1, r = R,; : =0 

siendo tx=O. a=o:0. (S7.25c) 
De acu('rdo con esto tenemos una soluci:ón en forma de sistemas de las funciones 
propi�s con los valores propios respectivos: 

¡):tra una región circular (fig. $7. 1. b) 
un m (r. a)= J n (l¡r) (C cos na+ O sen na)= J n (;¡;r) ( Qe-lnc:t +Ti""'). (57 .26) 

donde X = X.nm = A11111/R., siendo Anm 18-5 ralees de la ecuación J;, (x) =0, n =0, 
1 ,  Z • • . .  , m = 1 ,  2, • . .  (véase el suplemento 6, punto 6); 

para una región anular (lig. 57.\, e) 
urrn (r, a)= [J" (Xr) -

J� Cx;R,) N, (xr)] X 
Nn <xR.1) ¡e cos na+ O sen na} (57 .27) X )  Qe- lnc:t + Te'•a • 

al mismo tiempo J� (x_R1) =N� (x_R1) ; l J n ü.R,\ Nn (XR,\ 
para una región sectorial (fig. 57.1, d) 

($7.28) 

($7 .29) 
en donde 11 es la misma que en la ($7.:22). mientras que x =xnm = AnmfR; 
para una región sectorial de un anillo (fig. S7.1, e) 

u" m (r. a)= ['" (¡:r) J � <xR,) N (x_r)J cos na 
N�(xR1) " 

' ($7.30) 

dond<." n es la misma, y x. las raices de la ecuación (S7.28). 
4. Soludón de la ecuaciórt homogénea de Helmholtz en coordenadas �sférl

cas. Ahora la  ecuacióll ($5.26) tiene la forma 
1 rJ ( 1 ou ) 1 (} ( , iJIJ ) l il'u 2 

'72 ot ' CJr + r2 sen t� a o sen d ot! + r' sen' lf Qo:•+k "= 0· (S7.3t\ 

Poniendo ,, (r. -(}, a)=� (r) e (tl) .4 (a) y multiplicando todos los ter m i11os por 
r• sen• -(}¡�aA. se obtiene 

�;.;e":n-:-�-'-'1} d ( • dfA) +sen � d ( ,. dB) + 1 d2,:t +k' .. . .. , 0 - - , .. _ - - sen v - - - - t"' sen .. u = 
::A dr dr e di} dt� vl da' . 

Et tercer término que sólo dependa de a se iguala a -1112, y la ecuación se 
dcs.compone en dos, una de las cuales se d lvlde por sen2 1.) después de lo que 
los términos que dependen solamente de r re igualan a p1• Com o resultado 
tenemos tres ecuaciones d ifcrenciales ordinarias: 

e!_ l!. ( r• _d_�_ ) +k'r' = p> :;ti. dr dr ' 
l d ( (l d9) m' ., 

e"'_se_n--,0 dO 
sen 

dt� - s<on• O = - p-, d".;l 
_,_ •¡ l o do:.1 1 rll "' � ' 

(S7.32) 

657 



Si O<:a<:2n, u (r. {), a+2n) = r  (r, {), a). así que m=O. 
la ecuación respecto a e ({)) hacemos la sustitución 1 =cos {) y a la !orma 

1 o 2. . . . En 
la reducimos 

d [ de ] ( m� ) di (1 - 1 2j dt  + ,r + 1-t• 
8 =0 ($7 .33) 

(- 1 < 1 < 1). Esta es la ya examinada Kuación (S6.28)o de !orma que e ({))= - P:;'" (cos 6) (m=Oo 1 ,  2, ... ). La primera de las ecuaciones (57.32) después 
de diferenciar las expresiones entre paréntesis y sustituir (de acuerdo con la 
consideración de la ($6.28)) p por n (11 + 1), así como la representación � (r)= - t• (r)/ Ji"kr o se convierte en la !orma siguiente: 

d·p +..!.. dp+
[k· _ (�� +ir] =0 ($7.34) 

dr� r d1 r2 P · 
1 Esto es ni m�s ni menos que la ecuación de Bcssel ($6. 1) del orden n +2 

respecto a las !uncoones p (kq). De esa manera 

� (r) � l J 1 (krJ+BN 1 (kr)] =_!_ lP//' 1 (kr) + tJ + - lf + - •rr; rt + -2 2 y KT 2 
(21 l -1 Q/1 n + { (kt) 

Así, las soluciones de la ccuadón ($7 .31) tienen la !orma { AJ 1 (kr) + BN 1 (kr) 
11 (ro ()-,a)= _!_ 11+ T "+2 Jl'kr PI/�:' _, (kr)+QII:2� ..!_(krJ 2 2 "" {G cos ma + D sen ma } 

xPn '(cos 111 Re-tma+se- tma. · ($7.35) 

S uplemrro lo 8. 
SERIES DE FOUR IER Y S�STEMAS ORTOGONALES 

Desarrollo de F'ourler y el método de amplitudes complejas. Dado que en la (53.6) a y f son ciertas !unciones �ódicas del tiempo (periodo T). Dcsa
nollémoslas en series de Fourier. emplendo la lorma compleja. Asi, 

, .... 
u (1) = ,¡;,.,. 

n s;; -01) 
U .. lt� CDI ,e- • 

• 1 
u,,= T 

T¡2 S -T/2 
($8.1) 

(wT =3n); de modo análogo se desarrolla la conocida !unción /(1); sus coelicien· 1� de Fourler In en diferencia de Ün pueden considerarse conocidos al plan· 
te-ar el problema. 1 ntroduciendo los desarrollos de u y f en la ($3.6), obtene
mos respecto a los coclícíentes de Fourier Ün las siguientes ecuaciones de la 
forona ($3.8): (S8o2} 
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En el caso de una dependencia del tiempo arbitraria, es posible las funciones 
u y f representar en forma de las integrales de Fouricr. Así. 

� � 
u (t) = S u (w) 1"" d(J), ú ((J))= 2� S a (1} e-1"'1 dt. (58.3) 

En este caso, a partir de la (53.6) se obtiene una ecuación del tipo (53.8) 
respecto al plano e�pectra l ti ((J)): 

.:C"' á (ro) = J (w) (SS. 4) 
U(wl es la densidad espectral de l a  conocida función (.CI)). 

lnd iquemos que para poner directamente l a  integra de Fourlu a(/) bajo �1 signo del operador .:C, es necesario efectuar cierta argumentación, pero la última 
puede ser sustituida por el el siguiente procedimiento. Sea, por ejemplo, .:C -dfdt. Escribamos: 

.. .. � .Y: u (1) e-1"'1 dt = S f (1) e-ltill di, 

- •  - co  

de donde después de la integración por partes 
.:C(J)it ((J)) + (2n)-1 a (1) �-1"'1 ¡:N = J ((J)) 

(.:C(J) =ito). la ecuación (58.4) se desprend� de aqul cuando u (±oo)=O. 2. Sistemas ortogonal�. El product<> escalar (a, ") de las funciones u )' o, 
determinados en V, se llama la integral 

(u, o)= 5 uv•d,,, (58.5) V 
En pa rti cular, en lugar del volumen V pueden figurar la superficie S o la linea L. Se d ice que u y " son ortogonales si (u, v) =0. . 

El sistema de funciones u,. u,, u3, • • •  (brevemente {u,.}), se denom ina 
el sislt!ma or Jogonal si para cada dos de las funciones u1 y u�r se cumple la 
correlación d e  orlogonalidad (U¡, u�r}=O. Eligiendo los coeficientes ronstantcs, 
se puede com•ertir este sistema en ortonormaUzado, es decir, asegurar el cum
pl i rn icnto de la igualdad 

(u¡, u k)= 6;/<. (SS.G) 
siendo 6;�t=0 para i -#  k. (j¡k = 1 para i =k (simbo/o de Croneker). 

Tomando el sistemu ortonorrnali�ado de lns funciones {u,.} y cierta función 
u, ucterm !nada en l<J m isrna región, con leccionamos la s�rie 

... 
11 ...;.; � 011Urj• Gn =(U, u,.}. 

,, = 1 (S8.7) 

Esl11 serie se llama ortogonal o serie de 
coeficientes de Fourier. l.�t propiedad 
cumplimiento de la igualdad 

(u, u�r) = (u, UJ<), 

Fourier de la función 11 y Un se llama 
distintiva de l a  serie de Fourocr es el 

k =  1' 2, . . .  (58.8) 

Elcctivamcntc, formando en lns ($8.7) el producto CS('alar con uk. en et $CJ.¡undo 
111icmbro obtenemos cero en todos los térm inos. s;1lvo en el k·blrno que NI virtud de la ($8.6) nos dará al<. Se dice que la serie <le Fouricr u conuerge por 
tcirmino medio hacia u, mientras que el sistema {un} es completo (en este 
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sentido), si 

u- � a11u,.)-o cuando N- 10. 
n =l 

(S8.9) 
Para entender la esencia del desarrollo de Fourier cxam inemos la s iguicnte 
ilustración. Sea que en un espacio trídímensíonal se ha elegido u n  sistema de 
coordenada$ cartesianas y. por consiguiente, se tienen tres vectores unitarios 

Z perpendiculares entre si u, =x0, u1 =Yo y u3 =z0• 
Tomando el vector arbitrario u lo podemos desarrollar 
por dichos versares (f/g. S8. l}: 

N 

Q = � DnÜ,, 
n = l  

a,= (a, u,) ;:::::::: a u,,. (S8. 10) 

Ahora, el vector u está rcpreseni�<Jo mediante sus tres 
proyecciones a1, =(a, u,.) que son los productos escal;m�s (/ de a por los veclores básicos unitarios u�. soml'tidos a 
la correlación (u¡, u k)= Bu, (compárese con la (58.10)). 
Comparando las (SS. lO) con las (58.7) advertimos 1111a 
clara analogía formal entre el desarrollo ya reaJizado 
del vector a v la serie de Fourier de la función u. 
la iunción es semejante a un vector en u n  espacio de 
diml'nsiones infinitas, mientras qu<, su serie de Fottrier 
puede considerarse como el desarrollo de este vector Pig. SS. I, en la base compuesta por el sistema ortonormalizado {u,.}.. 

Sciialemos que la ($8. 1) conviene considerarla como una serie de F'ourie.r (58.7) 
que se oblíenc al desarrollar la función u (1) determinada en el intervalo 

{ 1 211 1 "' n T t - Tf2 ..:; t <J'/2  por el sistema ortonormalizado {u,.}= Vt¡r e f-,. 
Efectivamente, en este caso. las (58.7) tienen los siguientes aspectos 

u (/)= 
.. 

1 L o,. .,rT e 
n = - c:o  

2n 111 T t a, 
T¡2 ¡ 2tt 

1 S - n - 1  
Vr u (1) e r dt. 

- T/'1. 
En ca lld:ad de eíemplo de un sistema totalmente ortonorma 1 izado de las 

funciones determinadas en 1� región V en forma de un paralelepípedo con arista$ 
a, b, e, presentarnos el sigu ienlc; 

{ u"'""} = { u0 cos m: cos n�y cos p.": } , 
siendo u0 = 2 Vli/ V obc para m � O. n :r': O, p ,.: O; cuando entre estos números 
hay ceros, u0 tantas veces se divide por V2 como ceros hay (uno, dos o tres). 
Estas son las funciones propias del segundo problema d e  contorno ·para la ecua
ción de Helmholtz (55.28) (véase también el suplemento 7). 

3. Sobre el operador de Laplace. Los problemas de contorno (S5 .27)-($5.30) 
se pueden expresar brevemente en la forma 

:e u =  ><U. (58. 11) 

dond� :e=- v_\ tenief!do en cuenta gue. las funciones u están . sofl!�lidas a las 
cond•ciones llnnles exlgadas y que estan anclutdas en la determll18CIOn del ope· 
rador :e. Es fácil comprobar que el operador .Y/ es simétrico en lodos c::stos 
casos, es decir, se cumple la correlación (véase la (S8.5)) 
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En virtud de lo anteriormente expuesto (suplementos 5 y 7) (58. 11) hay un 
problema sobre los valores propios. Sea u,. las funciones propias del problema 
(S8. 11)  a las que corresponden los valores prop ios x,.; supongamos que todos 
los x,. son d ifer�tes o, como suelen decir, no hay degeneración. Tomando dos 
cualesquiera funciones propias u1 y UJt, se tiene: 

Zu;=x,-u; y Zuk="�t"k· 
Forman do los productos escalares (Zu1, U�t) y (u;, Zu�t). obtenemos 

(Zu¡, uk)-(u¡, Zu.k) = (x;-xk)(u¡, uk) 

(x¡ y ><�t son reales, véase el suplemento 5, punto 4), o en virtud 

(x;-><�o) (u¡, U�t) = O, 

d.e la (58. 12) (S8. 13) 
y de aquí se desprende que para i ;é k, (u¡, u k) =0, es decir, las !!Unciones pro
pias u, son or logonales. 4. Sobre los métodos de proyección. Dado que se ha planl..-ado un problema 
(posibiemente cierto problema de contorno de electrodinámica) en la forma 

(58.14) 
donde vl es. en p�rtícu lar. 1.JM operador d ifer�ucial, prefijado con las respectivas 
condiciones limites. La diferencia .;tu-f es igual a cNo y por l o  tanto, tam
bi�n son iguales a cero sus proyecciones en la base jukf· los coeficientes de 
Fourier (.;lu-f, u,.): 

(./[U-f, llk)=0, k= 1 ,  2, . . .  , oo .  (56.15) 

En la mayoría de los casos las soluciones analitkas ccrrad�s de lo$ problemas 
(58.14) son inaccesibles. Pt>ro existen métodos que perm i len obtener �olu�iones 
aproximadas que pueden ser tan próximas como se quiera a las series de Fourier 
de las verdaderas soluciones; tales métodos se denomin�n de proy�cció11 . 

El método dé proyección de Gall!rkin consi�te en que ><' construye la r<'pre
sentación de la solución de u en forrn<t de la suma 

N ¡\' � N u = � u, u,, ($8. 16) 
11=1 

con los coefici<'ntes Indefinidos a:� y en lugar de la' (S8.15) se toman N de 
correlaciones análogas de ortogonalidad 

(JlttN -f, llk) � O. k =  1 ,  2, . . . , N. (S8. 17) 
Veamos [áci lmente <¡ue estas correlaciones f:!Cneran un sistema de ecuaciones 

N N N (.;lu1• u1) a., +(.;tu,, u1) a2 + . . .  + (AuN, 111) aN= (f. u,). 
N N N f (v/,u,, u,) a, +(./{u2, u,) a" + . . .  + Colll,v, ll2) ll;V =( , u,),. 1 t ($8.18) 

J 
respecto a los coeficientes a:f 
trices (Véase el :Htp lemen to 9) conto las irwógrlilil� .:S decir. en forma de ma· 

AaN �f. 
donde en el ¡¡rimer miem bro figura el vector aN =(at". <lf, . . . , tl'%) y la ma
trir. A con los elementos ,1¡k= (.;{uk, u,-), mientras que en el segundo miembro, 
el vector preestablecido f = ({1, f ,, . . . . f N) c011 las <:omp<mentes fk = (f, u k). 
De e..o;c modn, el método de Galérkin reduce el problema (58.14) a un sistema 

de ccuaci011es algebraicas lineales (S8. 18· ), cuy<' solución determina los coeficien
tes d e  la representación (S8.16). El método de Galérkin, med iantc la integración 
por partes, arlica también a aquellos casos cuando el operador no puede ser 
empleado dircctamen te para las funciones básic< ts. 
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Sllplemento 8. 
DATOS SOB�E LAS MATRICES 

1. Vectores y matrices. !Zscribamos un sistema de n ecuaciones lineales 
ron n incógni las: 

A11x1 ·1· A.,x2+ . . .  +A11,x, +1>1, } 
A�,�� : �·.•x� � ...

.. � A
.
•·�"

. 
. b�, 

A ttl x1 -1- A 11'2X2 + . . . + An11Xn = bn. 
Existe la siguiente forma abreviada de este sistema: 

Ax=b, 
donde se han introducido los objetivos 

A11 A,. A, 
A21 A22 • • •  A2, 

=A, 

X¡ x. 

x, b,. 

(59, 1) 

(S9.2) 

= 1>. (S9.2a) 

la tabla de los coeficiente� A se llama matriz cuadrada del orden n, y las co· 
lumnas x y b (conjunto de números) se consideran como �JeCtores; efectivamente, 
un vector en un espacio tridimensional se caracteriza pcr un conjunto de tres 
números que expresan sus componentes¡ de modo semejante x y b juegan el 
papel de vectores en un espacio n-dimensional. A los vectores x y b se propa
gan las reglas corrientes de operación (la suma, multiplicación por escalar. es 
decir, por un número); el producto eséáláf de los vectores a y b se deiNmina 
como un número 

" "\:' . 
(a,b)= � a¡b¡. 

�� l 
(59.3) 

El sentido formal de la igualdad (59.2) consiste en que su primer miembro 
se debe considerar corno el producto de 1 a matrit. A por el vector x; desde e.ste 
punto de vista el primer miembro de (59. 1 )  muestra la regla para la multlpli· n 
cación de A pcr x, cuyo resultado es el vector con las componentes b1 = � A;1x1. 

,_, 
Con las matrices se realizan también operaciones algebraicas. La igualdad 

Aa+Ba =b, donde A y 8 son matrices cuadradas de orden n, mientras que a y 1>. los correspondientes vectores, se puede expresar e n  la forma: Ca=b, 
·siendo e una nueva matriz que es la suma de las matrices A y 8: e =A+ 
+B (e;,t=At.t +B;,t). Al concepto de la multiplicación de una matriz pcr olra 
llegamos teniendo las igualdades del tipo (S9.1) Ax= b y x= Bc. E l iminando x, 
escribimos Ce =b, siendo e el producto de A y B. la regla de formación de los 

• 

elementos e u, de A 11< y B¡lt tiene la forma: e¡Jt= �A;,Bsk· s=l 2. Ciertos tipos de matrices. Se llama diagonal una matriz en na que lodos Jos elementos Atk son iguales a cero cuando i ;é k, es decir, A¡�t=A;�t6;k: en caso particular, para A11, = 6;/t• la matriz A se denomina matriz unidad y se de· 
signa por A =1; además todos los elemet:�tos A¡¡ son iguales a la unidad, los res
tantes, iguales a c�ro. 

Tran.spuesta respecto a A se llama la matriz A '  que posee la propiedad de 
que AÍk =A /1<· 
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Se llama ccmptr¡amtn fr con¡ugadD la mal ri� A • con elementos complejamente 
conjugados: (A•);,. = Ai•. 

Luego introduzcamos el concepto de malri;t intvrsa A-1; para ella AA-•
= 1 y A -•A =l. La matriz A puede no tener rnatri� inversa y en este CalO se 
denomina e>!lr«l)rdinQria, Para la malriz A dada se puede hallar la matriz con¡ugadD A que satisfaga 
la condición (Aa, 11) -(a, Ab) =0, 
siendo a y b vectores arbitrarios. 11 base de la (59.3), debernos tener que 

es decir, 

" n 
�(Aa),.bk= �a¡(Ab)i, 

k e 1 i= 1 
n n 

� b.;A,.;a1= � a;A¡,.o;. l,k�l 1 , 1< = 1  

(S9.4) 

Para cualesqu lera n y b esto es posible sólo cuando se satisface la Igualdad 
Aki � iii,. para todos las i y k, y por l'Onsígu lente 

(59.5) 
Como vem<>s, la matriz conju�ada es transpuesta )' complejamcnte conjugada. 

Si la matriz A es igual a la conjugada (A= A). es dec ir, en virtud de la 
($9.4), (Aa. b) =(a. 1111), cnlooces de ecuardo con la ($9.5) A;,.= A�. Los elcmen· 
tos diagonales de tal matrit son rca'es. La matriz �e: denomina l•ermilica (aut<>
<'Onjugada). Si una matrit hermifica es real (A"= A), entonces A1,. = Akf· eo de· 
l'ir, A =  A'; tal matriz se llama simétrica. 

Por lin, retornemos a la ecuación ($9.2) y ¡>lanteemos la cuestión de que 
pr< •p ic dad de.bc poseer lo matri� A para que se cumpla la igualdad (x, x) = (b, IJ). Se puede inlertlrelar de In forma si)!lliente: al tr�nsformar el v�ctor x en el b. 
cst e ú 1 timo conscrvn su 1 ong il ud. es de e ir, t icnc lugar e 1 giro del vector en un 
espacio n-dimensional. Expresando /J por x lencrno� qu� (x. x) = (JL�. Ax). Escri
b;mws esto tomando en cuenta la (S9.4) en forma de (x. lx) � (x. (A

-
Ax). De aqui 

>e desprende que la •�:ua ldad (x, x)= (b, b) se cumple •• 
AA= 1, ($9.6) 

es decir. en virtud de 1� definición de la mntri' mversa. rcsulla que la matnz 
conjugada e inversa son oguales. La matriz inicial A "" denomina 1111ilaria. 

Si matriz A es real y unitaria, entonces A' A ... l.  Tal matriz recibe el nombre orlogotlal. lnd i<¡uemos <¡uc son ortogonales l:lS matrices de las transformaciones 
examinadas en el Suplemento 4, cornpu<!stas flOr los cosenos de dirección en un 
C$paclo tridimensional. Lnt. elementos d e  una m�lriz ortogonal arbitrarln t>uedcn 
s�r interpre-lad().q eomo los cosenos de djwcción �n nn es¡>nrlo n-dimensional. 

:1. Inversión de una matriz. Si la malri7. A en la ($9.2) no es extraodinaria 
(tiene su matriz inver�). entonces, mull iflicando el primer miembro de la (59.2) 
por A -1• obtenemos n11ned latamente la so ución formal del problema: x =A- 'b 
Se dNnuestra que 

,\ - 1  � (S9.il 
_'\,,/� t:J.,,/d . . . t\,,.J.\ 

donde ó = Del A es el rlclcrnlinante que corrc$pondc a la matril A, y tlk, S<Jn 
lo:. complemento$ alí!ebrah•u,; de los elemento:. A k,.: �ubr<•)'cmos que \'11 la (59.7) 
fi�uran los mmplemmto:. <il¡:ehra icos no de los c l1•1 1 1 r utos d• la mal rices en lo� 
lugares en los <¡uc �!los :.e c.ncucntran, :sino de los clcm�ntus de una matriz trans· 
l""''ta. 

663 



Bibliografía 

A. Electrodinámica 

l. l .  E. Tamm, Fundamentos de la teoría de la electricidad, Gostej i:zdat, 1956. 
2. J. A. Stralton. Eleclromagnclic lheor!J. Me Graw-Hill, 1941. 
3. A. Sommedcld, Eleklrodynamik, Akademishr Vcrlags¡:escll�chalt, 1967. 

B. Electrodlnámlu para físicos 
1 .  R. P. Feynman, R .  B. Leighton, M. Sands, The Feyttlll/111 lectures 011 physics, 

Vol. 2, Addíson·Wesley, 1964, 
2. J. O. Jackson. Classical elec/rodytwmics, Wiley, 19ll2. 
3. W.K.H. Panofsky, M. Philli¡:¡s. Classical electricily un.d mugnetism. Add ison· 

Wesley, 1962. 

C. Electrodinámica para radlotécnlcos y radiolisicos 

l .  S. Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer, Fields ami wa�'C$ ;, communication 
electronics, \V iley. 1965. 

2. L. A. Vainshtcin, Ondas electromagnéticas, "Sov. radio", 1957. 
3. V. V. N1kolski, Teoría del campo eleclromagflélico. ''Visshaya �hko1a" 1964. 
4. B. Z. Kazcnelenbaum, E/eclrodirtámica de altas frecuencias, "Kaúka", 1966. 
5. V. V. Nikolskl, Antenas, "Sviaz" 1966-. 

O. Teoría de oscilaciones y procesos ondulatorios 

l. L. l. Mandclsh lam, Obras completa<, tomo IV, Academl� ele Ciencias de la 
URSS. 1�55. 

2. Sommerfel_d, Opllk, Akademische Verlags;¡c�llschaft, 1959. 
3 G. S. Gonéllk, Oscllactones y ondas, Gioste¡Izdat . 1950. 
4 A. l. Poticjin, Ciertos problemas de difracción de las ondas eiP.clr.omagn�licas 

'SoY. radio", 1948. 
5 H. Honl. A. W. Mane. K. Westplahl, TlteOrie der Benguttg, Springer·Uerlag, 

196.1. 
6. M. Bom. E. Wolf, Principies o/ optics, Pergamon press, 1964. 
7. V. A. Foc. ProblefiiJlS de difracción 11 propagación dP. onda� electromagnélicas, 

"Sov. radio", 1970. 

E. Eledrodlnámlca de los medios y cuestiones adyacentes 
J. R. P. Feynman, R. B. Lelghton, M. Sands,. The Feynman lectures on pllysics, 

Vol. 2., Addlson· Wesley, 1964. 
2. l. O. Landáu, E. M. Lifsh its, Electrodinámica de medios co.ttinuos, GostejJz. 

dat. 1957. 
3. A. R. Von Hippel, Dieleclrics and waves, Wiley, 1954. 
4. Ch. Kittel , lntrodttclion lo sol/d s/ate ph¡¡slcs, W iley, 1968. 
5. A. G. Guriévlch, Ferritas en frecuenci4s superaltas, Flsmatguiz, 1960. 6· B. Lax, K. Bullon, MlcrOWIJTJe ferriles and {errlmagnelícs, Me. Graw-Hill, 

1962. 
7. A. L. Mlkaellán, Teoría 11 aplicación de las ferritas en las frecue·ncim super· 

altas, Gosenergoizdat, 1963. 

664 



8. V. M. Fa in, Ya. l. Janin, RadiofisictJ cudnlico, •·Sov. radio", 1965. 
9. Lóseres, Colección de artículos, 1 L, 1963. 
10, S. /1. Ajmánov, R. V. Jojlov, Problemas de ópliCll no lineal. 
t i . N. Blombergcn, Nonlinear optics. W. A. Benjamln . 1965. 
12. V. L. Guínzburg, Propagación de ondas electromagnéticas en el plasmo, "Na· 

ilka", 196i. 

F. Ondas de radio en condiciones naturales 

l .  M. P. Dolujanov, Propagaciólt de ondas de radio, "Sviaz", 1965. 
2. G. P. Grudinskaya, Propagaciófl de ondas de radio, "Vísshaya shtota", 1967. 
3. B. A. Vvedenski, 11. G. Arcnbcrg, Probl�ma.• de propagación de or�das ultra· 

cortas. "Sov. radio''. 1948. 
4. Aplicación del radioespectro, "Sviaz", 1948. 
5. D. E. Kerr. Propago/Ion of short radío wa<'<!S, Me Graw.Hill. 1951. 

G. Sistemas de guiado y resonadores 

l. G. V. K isunkó. Electrodinámica de sistemas huecos, Edición de VKAS, Lenln· 

grado, 1949. 
2. A. G. Guri�vi('h, Resonadores huecos y guias <fe ondas. "Sov. radio". 1952. 
3. R. A. Sitio. V. P. Sazónov, Sisttmas de retardo, •·Sov. radio'' . 1956. 
4. L. A. Vainshtein, Resonadores abiertos y gt�IM de onda> abierl11s, "Suv. radío", 

1966. 

H .  Historia de las ciencias 
l. B. G. Kuznetsov. Desarrollo de las itúas fislcas desde Galileo 1tast11 Einstein 

enf«adas por la ciencia moderna, "Naúka", 1966. 
2. A. T. Grigori<in, A. N. Víátsev, Enrique flt•rtz. "Nauka", 1968. 

J. Física matemá tlcn 

l .  i\. :-.1. Tijonov . :\. A. SHrnarski, Ecuaciones de la flsica malemálica, "Naúka", 
1966. 

2. S. G. Mijlin. Mt'lodo.< mriacionalts en lo fisísa matemática, "Naúkn", 1970. 
3. V. \'. Nikolski. Métodos t'Oritlcionafes para los problemas interiores dp elo!CIrO<Iinámica. "Xaúka". 1967. 

K. Matemática 

l .  N. E. Kochin. Ctilc11lo vectorial y principios del cdlculo de tensores. Acarle· 
nlia de Ciencias de la URSS, 1961. 

2. l. E. Tarásov. A11rítisís ueclorial y principios do/ cálculo de leiiSOieS. "Vis· 
shaya shkola", 196G. 3. B. P. Demidóvich, l .  A. Mari>n, Pundamenlos de lo malemulica calculalo11a, Fizrna tguiz, 1960. 

4. G. l .  Krushkóvich, G. M. Mordasova, V. L. Podolski, B. S. Rimskí·Korsa� . .  v .  
J. P. Suleim<ínov, l. 1\. Chechis. ColtXción de problemas y �¡i'rciclos ·t' ca¡Ji· 
/u/os I'S¡uciales de la malmrática superior, "Visshaya shkola' , 1970. 

S. V. V. 1'\ikolski. Aparo/o nwt�mático de declrodinámim. edición tlcl Instituto de radio. electrónica y aulom:it ica de Moscú. 1973. 

L. Manuales 

l. Jarke·Emde·Losch, Tafe/11 IJOerer Funklionen, B. G. Teubocr Vcrla¡¡sgeseJI. 
schaft, 1960. 

2. G. W. C. Kayc, T. 1 1 . Utby, 1'ables v/ ptrysi,·al wrd chemical conslant�. \Vilcy, 
t966. 

3. N. Marcu vi t<, �� u¡¡cguitl• lrandbook. Do ver Publ., 1!16-1. 



lndice alfabético 

Ah�orción molecular en la atmósfera, 
387-388 

Adnptaclón de los medios, 204·-205 
Aisladores (dieléctricos), 46-49, 108-

1 12, 573-574 
- (elementos de la técnica 

de frecuencias ullraetevadas), 600-603 
Algebra lin�al, 672-673 

- vectorial, 636 
Algoritmos universales, 534-:;40 
Amperio, 20 

- P.Or metro cuadrado, 2'2 
Amplitud, 64 1 

- complcj,a, 641 - de onda, 183 
Análisis vectorial, 63�639 
Angulo de Brewstcr. 235 

- - reflexión, 213 
- - incidencia, 212 
- - pérdidas. 173 
- - refracción, 214 

Aproximación de K.irchhofl, 331 
Armónicas espaciales, 543 
Antena, 12, 245-248, 296,303, 309, 335, 

348, 487, 488 
Atenuación, 189 
Autoacción de los procesos oscilatorios 

627-628 

Panda óptica, 251 
Bandas de ondas de radiocomunicaclón, 251-257 

Cable coaxtal, 141,  153 Ca Ida de tensión, 46 
Calibración de Lorentz, 170 
Campo cercano de radiación, 264 

- de dispersión, 308 
- eléctrico estacionarlo, 155-161 
- electroma.gnético, 1 1 - 12, 18 
- - armónico, 1�5 
- - estacionario, 129-161 
- elecJrosUllco, 81-122 
- exterlo:r de difracción. 308 

666 

- i 11 tcrior de difracción, 308 - 1 il�re. .167, 183-203, 289-486 
M0-557 

- magnético estacionario, 130-155 
- mAgnetostático, 122-129 

Campos lorz:tdos, 167, 180, 259, 486-506 
- y fenómenos cuasiestacionarios, 

IG2-I65, 261-267, 279, 314-315. 
3:.!4-325, 387, 452, 482-484. 606 

- ,. ondas forzados (excitados), 167, 
ISo, 259. 486-506 

- - - lihrcs, 167, 183-203 
Capa ma¡¡nNica, 139 
Capnddod, 98-106, 162-165 

- del condensador, 104 
Capueídnd de una guia de ondas múlll· 

plcrncnte conexa, 438-439 
- - un resonador, 485-486 
- mutua, 103 
- ¡lropia, 103 

Carga cl�clrica, 17, 35, 36 
- magnét ka, 32, 124, 281, 287 
- superficial, 51, 287 
- - equivalente, 287 

Carj!as ligadas, 38, 110-112, 124 
Cáustica, 550. 555 
Circuito de corricnle alterna, 163-165 

- - - continua, 161 
- magnetice, 144 

Cln�ificación de los ondas guiadas, 393-
394 
- - - - por bandas, 251 

Coclicíenle de amplificación, 6 1 1  
- - atenuación, 189, 248, 380, 381, 

405 
- - dircctividad, 246, 272 
- - reflexión, 206, 22()-222, 509, 

514 
Componentes normales, 50-53 

- tangenciales, 53-55 
Conccntrad6n (densidad) de electrones, 

252, 517 
Condensador, 104-106 

- cilindrico, 105 
- ideal, 104 Condición cuasiestacionaris, 15-16. 
161-162 
- de radiación, 265, 323, 646-64í 



Condiciones 1 imites, 50-56, 181 
- - de Leontóvic:h, 237-340 

Conduclibil idad, 159 
- diferencial ,  618 

Conductividad. 45, 572 
\.onductor ideal, 47 
Conductor�s. 46-50 
Conslnnte de propagación, 224, 391 

- - compleja, 391 
- dieléctrica (permftlvldad), 40 
- eK'Ctrica, 21 
- magnética, 21 

Continuidad de las 1 íneas de In corriente total, 28 
- - - - - - inducción 
magnética, 32 

CoordenAdas curvillneas. 636 
Corriente continua, 129-161 

- magnética, 281 
- superficial, 55 
- - equivalente, 287 
- total, 28-29 

Corrientes lineales, 134-136, 149-152 
Cristales. 579-581 
Culombio, 18 

- por metro cuadrado, 20 
Occit.�lio, 189 
Dclhidad de la cnrga, 22 

- - - - magnética, 281 
- - - - supcrlíclnl. 51 
- - - corriente, 22 
- - - - exterior. 50 
- - - - rnagnétíc¡o, 281 
- - - - superiíciol. 55 
- - - energía, 70. 176 
- - - fuerza de Lorcnlz, 45 
- - - potencia. G3 
- - - - compl�:>ja, 176 
- del ilujo de energía, 70 
- - momento eléctrico. 108 
- óptica, 214-215 Desvanecimientos. 255, 631 

Diugrama de direclividad (dfreccionnl, 
de radiación), 24i. 272, 292, 300-303. 
31 1 ' 335, 278 
- vectorial. 343, 359 

D,cl.:-ctrico ideal, 4 7 
Dick-ctricos, 46-50, IOG-t 12, 573-5i4 

- no lineales. 622 
01ierencia de p otencial, 83 
Dllracción, 306-349, 380-383 

- de Fraunhoier, 329-3.)6 
- - Fresnel, 336-344 
- - las ondns de rndio. :lli\1-371 

380-382 
Difrncción en t·l cil111dro. :\09-:lll. 317-325 

- - - orificio, 30\1, JJI-34\1 

- - la esfera, 314-315, 325-329 
Dimensiones de onda, 340 
Dipolo de Hertz, 2�267 

- - - ideal, 268 
- - - magnético, 279-281 
- eiL'Ctrico, 89-91 
- - ideal, 89 
- idcnl, 89 
- lincnl, 274-276 
- magnético, 123, 136-140 

Dispersión, 198, 40t 
Divergencia, 637 
Dominios, 615 

Ecuación de Bessel, 648 
- - continuidad, 36 
Ecuaciones de D'Aiembert, 168. 647 

- - electrodinámica, 166 
- - - desegundoorden, 168-170, 

174-175 
- - clcctrostática, 77, 82 
- - Helmholtz, 175, 391, 645-648, 

653-658 
- - Landau - Lifshitz, 566 
- - Laplacc, 85, 644 
- - magnetostática, 77, 122 
- - ¡\\nxwcll, 13-37, 75-80 

Ecuaciones de Mnxwell en forma comple
ja, 173-174 
- - ondn, 169. 647 
- - Poisso1i, 85, 644 

Ecu11d6n del eiconal, 351 
- - movimiento de la lrnanoclón, 

566 
- - rnyo, 358 
- - campo electromagnético estacio-

narlo 77 
- materiales. 45 Eco alrededor del mundo, 256 

Electo de antípode, 245 
- - Cotton-Mouton, 593-595 
- - Faraclay, 588-593, 599-605 
- - Kcrr, 597 
- •Luxcmbourgo•, 621 
- pcliculnr, 236-244, 457-400 

Eiconal. 350-352 
E lcdrctos. 126 
Elcctroconduclibilidad, 44-50 
l�lcctrodinámica, 166 

...,. mncroscópica. 18 
- microscópica. 17 

Electro�tátícn. 8 t  
Elementos de comunicación, 487, 499 

- cxpcrimenlales, 21 
Elcltlcnto ele Huygens, 289-293 

- - - generalizado. 292-293 
Encr¡:ln ele un dipolo, 1 1 5  - J,•l cnmpo cuasiestacion:�rlo, 148-

150 

667 



Energiit de un dipolo cl�clromagnélico, 
69-71 
- - - el�trostálico, 112-115 

- - magnético estacionario. 
148-150 

- mutua, 79, 114, 151 
- propia, 1 1 4 ,  151 1 

Espejismo, 385 
Espejos. 31 1-313. ::.49-557 
Espiral de Cornu. 339 
Esquemas integrales, 515 

Factor de calidad del resonador, 471-
472, 477, 481 

Factores lnterlerenciales, 299. 334 
Faradio, 102 

- por metro, 21 
Fase. 641 
Ferromagnéticos, 615-617 
Flujo magnético, 26 
Fórmula de Austin. 630 

- - Shuleikin-Van-Der-Pol, 380 
- - Vvedensl<i, 374 
- - Fresrlel, 218-229 
- - interferencia, 376 

FH·cuencia cr 11ica, 227, 400, 575, 577 
- de combinación, 619 
- - plasma. 571 
- máxima de explotación, 575 
- - - uso, 632-633 

Frecuencia m inima de uso, 632-633 
- propia com1>leja, 469 

Frente de onda, 183, 391 
Fu�rza de Lorentz, 19 

- magnc.tomotriz, 144 
FuNzas ex teriores. 49-50, 62-64. 

160-161 
. 

Fundón delta de Dirac, 51, 55, 87, 108, 
134, 150, 296, 499, 504. 639-641 
- de Grecn, 644-646 

Funciones armónicas. 644 - de Bessel, 648-651 
- propias, 399-4 13, 415, 423, 426, 

4(16, 474, 479, $01, 653-658 

Oradiente. 637 
Gula de ondas circular, 423-434 

- - - coaxial, 439-444 
- - - con aletas radiales, S46 
- - - dieléctrica. 232-234, 447-

454 - - - de peine. 543-545 
- - - en H, 434 
- - - - hélice. 546-::.49 
- - - es·lérlca, 253, 629 
- - - hlfeca, 225-229, 412-444, 

668 

455-457, 499�525. 527�529, 
534.-537 

- - - reclangulnr, 412-423, 504-506. 533 
Guia de onda.s troposlérica, 385 

- - - biconexas, 436-444 
- - - de bandas paralelas. 457 
- - - múltiplemente conexas·. 

436-439 
- - - ópticas (fibras óptkas). 451 
- - - periódicas. 540-557 
- - - - cuasióptícas. 540-557 
- - - simplemente conexas, 434-

436 

Ht'nrio, 150 
- por metro, 2 1  

H í stéresis. 615-617 

1 manación. 39 1 mpedancia de onda. 185, 397. 399 
- - - compleja, 189, 397, 399 
- superiícinl, 403, 449, 454. 459, 544 

Incidencia normal, ·204-21:2 
- oblicua, 212-235, 624-627 Inducción déclrica, 20 
- electromagnética, 26, 163 
- elcclrostálica; 99 
- magnét icn, 1 8  

lnductancia. 155. 162 
- de gu 1;; de ondas múlt iplemenle co· 

nexa. 437-439 
- del reson:tdor, 485-486 
- interior, 153, 460 
- mutua, 151 

lnduciAncia propia, !51 
Ionosfera exterior, 229 

- interior, 252 
Integral de Fourier, 199, 658 

- - Fresncl, 338 
1 ntensidad del campo eléctrico, 18 

- - - magnético, 20 
Interpretación de Impedancia, 539 
Investigaciones <ie Hertz, 14, 273, �74 

- - Mandelshlam sobre la resanan· 
cia paramétrica, 608 

lentes, 313, 549-557 
- electrostáticas, 560 �Y de Biot-Savart, 134-136, 144-146 
- - conservación de la carga. 35-36 
- - Coulomb, 12, 87-88 
- - inducción electromagnética de 

Faraday, 26, 162 
- - Joulc-Lenz. 62-64 
- - Ohm, 46, 161, 164�165 
- - Snell, 212-218 



Línea coaxinl, 439-444 
- ele radiocomunic>�ción ideal, 245-

248 
- - real, 248-250 
- mono filar. 436 

Li u ca lización, 618 
Longitud crilic11 de onda, 400 

- óplictt, 400 

Magnéticos no lineales. 615-617 
Maj¡nclostátlca. 122-129 
M�nnn(i81es, 64, 161. 167, 178, :l60 
.�lat�rial lerrocléctrico, 126 
�la 1 r lz. Gn-673 

- de f1dmítancin, 513-519 
- - dispersión. 5 14. 519-525 
- - rc�islencin, 513-519 

Medios activos. G07-6l3 
- anisótropos, 4 1 ,  45, 578-607 
- di.,pcrsivos, 199 

:<irótropos, 518-607 
hom<,g.:Cneos. 40 
ísr>tropos. 41 
l i n�<l les, 40 
no homogéneos, 40 
- lineales, ()1;$-628 

,\\iotodo de Huygcns- l(irchlw lf. 129-;n� 
- - Ga lórkin, 67 t 
- - la:< amplitudes cumrlo:-j�s. G·ll 
- - proyección, 661 
- - Rilz.  539 
- t."ncr¡:!t!tico (dr-tcrmin:lcili!l <1,� f.:t 

atcnttacit>n), 407-·11:1, 4 1�1 ·120, 
•129-432 

blv<luladórl cruzndn. 6:ll 
,\\o>ilWHio <:léclrico. 1!9, 106 

- magnéli(·o. 124 

N<·t><!r, 189 
�ú<nt·ro rle Faraday, 391 

- - (ll ldn, 184 
- - - complejo. 187 

- - longitudinal, 224. 391 
- - - lr<111SVersal , 2:!'1, 391 

Oh 111 io, 46 
Ü1ul :1, 18:3 

- .unort i guad:�, 188 
- :mliia'«!. 442 
- OlfCTIÓIJi<;¡'J. 183 
- •:oftbkH. 442 - e,fi·rk;�, 265, 269 
- cstacir¡nnria, 197, 209, 165 
- exlranrdlnnria. 59� 597, 597 

fundanwntal, 4 1 7. 4:11-1 
homogi!l"• " ,  182-192 

- inciclrntc, �03 

- no homogénea esférica. 269 
- ordinaria, 594-597, 597 
- �'l�na homogénea, 182 - - no homogénea, 224, 389 
- r<>lraclada, 203 
- superficial. 231. 403,448, 540-549 
- terreslre. 249. 372-383 

Ouda• centimélricos, 25! 
- tortas, 251. 255-256, 631-633 

Ondas decimélricas, 251 
- de radio. vcasc Ondas 
- - - lroposl�ricas. 362, 363, 

383-388 
- directas. 542 
- diunws. 255, 632 
- ,,l.'!clricas (E. TM). 396 
- - transvcrsnles (H, TE). 393 - e ledroma¡¡n� l icas 1 r:111SVers111<!! 

(TEM). 393 
- ��� condutlores. 190-192 

- medio' nb.<nrhcntcs. 187-192 
- - girr)lropos, 587-595 

- no nl>sorueni�s. 183-187 
- un die:léclrico, 190 
- - médio no lineaL 622-628 
- metal, 191 
guiadas. 223-234, 389-457, 540-

55i 
. 

- iou()sr�ricas. :!49, 254-256, 274-
278 

larg�s. 251 -254, 574-631 k;utas, 232, 402 
- nwgnétic�s (H. TE). 39:l 
- -· lr�nsvers<Jies (E, '1',\\), :!93 
- m�tl i;l<, 2!) 1 , (l:ll-436 
- IH(;frka.-.., :?:>J 
- mil illll·lricjs. 251 
- nodun1a ..... 25f). 632 
- úp t ica�. 25 1 . 63;) 
- r:lpi da,, :!:29. 3'l7 Ond;·,, trnposft'ricns, 3&_1-388 
- ullr;lcortas. 251. 255-256, 634-

ti:}5 
Operador de LapiRce. 637-639. 670 

- lineul. 6·11 
O¡>lica elecln\nica. 1\G6 

- g«om,·tric;J, �>OG. 309-:1 13. 349-
:l62. 3G�-:m 

- no lilll'nl. 6:14-628 
- PJHlulator;;,, ;J06 

O:<cilaciones armünicas, IG!), l';41 
- l i bres (propia,). 463-486, 553-

557 

Paso lotnl. 2:.\5 
Pcrm�abilidad magnética, 40 

- - comp le¡�. 173 
P,·rrnitivithld compleja, 170-173 

- del plasma, 571-57:!, 582 

669 
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Región de dominio de la linea de radio· 

cumunicación, 364-371 
- del manantial, 63, 260 

R,efl�xión total, 208-2 1 1 , 2 15, 223-235 
RefrAcción, 349-362 

- atmosférica, 250, 383-386 
- - crítica. 385 
- - negativa, 385 
- - positiva, 384 

Refracción critica, 385 
- de las 1 i neas de fuerza. 58-60 
- - ond¡1s, 203, 212 
- dol>le, 596 
- en la ionó.�fera, 249-250. 254-

257, 574-576 
Relación de transferencia, 206, 220-222, 

509. 514 
Rcsi�l�llci�, 46 
- de radiación, 272, 280 
- del sistema de guías de ondas, 509 
- superficial. 241 

Resistencias mutuas. 297 
Resonador al>ierto. 553-557 

- cil indrico. 478-482, 532, 604-
605 

- coax ial, 481-482 
- con inclusiones girotrópicas. oO•l-

607 
- de cavidad, 2 1 1  . . 463-499, 525-

528, 529-534. 553-556. 526-5:16, 
604-607 

- rec.tangular, 473-178, 497-499. 
5.'32-533 

Resonadores huecos, 210-211. 463-499, 
525-526. 529-534, �4-537. 
604-607 

- próximos a los cuasiestadonarlos, 
482-485 

Resonancia. 495 
- ferromagnética. 585 
- giromagnélica, 583 
- ideal, 495 

Resonancia 
- molecular, 38í-388, 573 
- paramétrica, 608 

Rotación, 638 
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