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Tema:  
Generalmente, previo a la introducción de las ondas electromagnéticas se 
analiza el circuito oscilante: primero las oscilaciones libres, luego las 
amortiguadas y finalmente las forzadas. En ocasiones para la generación de 
las oscilaciones forzadas se introduce el circuito con el llamado acoplamiento 
regenerador, y a veces se explica cómo generar frecuencias muy altas con el 
circuito Hartley (basado en el oscilador LC); el condensador y el solenoide se 
reducen a “trozos” de conductor para conseguir frecuencias aún más altas. Se 
deforma el circuito de manera que resulta un dipolo oscilante. Se discute el 
aspecto de los campos eléctrico y magnético en la inmediación del dipolo, el 
llamado campo cercano, y se afirma y muestra experimentalmente que este 
dipolo emite una onda electromagnética, onda que representa el campo lejano.    
 
Defectos:   
Se pueden formular varias críticas: 
1. La explicación se orienta desde el comienzo al intrincado campo del dipolo 
radiante. La descripción de dicho campo es complicada y se presenta además 
el problema de distinguir entre los campos cercano y lejano. Todo esto es 
innecesario, al menos en un primer nivel. Existen ondas más sencillas: las 
ondas planas senoidales, las cuales son suficientes para describir y explicar la 
manera como se propagan las ondas. Aún más sencillas son las ondas 
rectangulares. 
2. Para introducir las ondas electromagnéticas se explica el funcionamiento de 
la antena bipolar, creyendo que los estudiantes comprenderán bien el concepto 
de onda si saben cómo es generada. En realidad, el proceso de generación es 
más complicado que la misma onda. Esta manera de proceder es semejante a 
la siguiente: se quiere explicar qué es una onda sonora y se comienza por 
explicar cómo funciona un clarinete. Este es un resonador del cual se 
desacopla” y emite una pequeña fracción de la energía que oscila dentro del 
mismo. Es evidente que es más difícil explicar el clarinete que la onda sonora, 
y también más difícil comprender el dipolo de Hertz que la onda 
electromagnética. El dipolo también es un resonador, y la mayor parte de la 
energía oscila entre los campos eléctrico y magnético, mientras una pequeña 
parte de ella es emitida por la antena bipolar.  
3. Los trucos técnicos que se emplean para generar oscilaciones de alta 
frecuencia y el vocabulario técnico correspondiente pertenecen al ámbito de los 
especialistas y no a la cultura general.  
4. A pesar del empeño y meticulosidad al introducir las ondas 
electromagnéticas no se logra el objetivo. Se intenta avanzar, con pequeños 
pasos, del circuito oscilante -supuestamente sencillo- a las complicadas ondas, 



sin embargo, exactamente en el lugar esencial se presenta una falla. Se 
analiza que el dipolo está rodeado de campos eléctrico-magnéticos, debido a la 
corriente eléctrica en el dipolo y a la carga eléctrica en sus extremos, pero no 
se explica el porqué una parte de dichos campos que aparecen y desaparecen 
periódicamente se desprende de la zona cercana al dipolo. Solamente se lo 
menciona. Si el desfase de las intensidades de los campos eléctrico y 

magnético fuera π/2, tal como se dice o sugiere en la aproximación de campo 

cercano, entonces la antena no emitiría en absoluto.  
 
Origen:  
Las ondas electromagnéticas fueron obtenidas por Heinrich Hertz (1857-1894) 
de un modo particular, él no tenía un generador de alta frecuencia a su 
disposición y tuvo que imaginar un dispositivo ingenioso para generarlas. El 
complicado oscilador de Hertz ha sobrevivido en la enseñanza. Siendo un buen 
teórico Hertz fue capaz de calcular los campos de su oscilador, cálculo que se 
repite en muchos libros. En dicho cálculo se ve que en el campo cercano el 

desfase entre los campos eléctrico y magnético se desvía de π/2. 

 
Eliminación:  
Se recomienda limitarse, en la etapa inicial, a la descripción de ondas con 
geometría sencilla: ondas planas senoidales o rectangulares, y no analizar en 
esta etapa los generadores de altas frecuencias.   
La generación se puede explicar cualitativamente, por ejemplo, así: en una 
placa metálica muy larga comienza a fluir repentinamente una corriente 
eléctrica (sin importar por el momento la causa), inmediatamente delante de la 
placa comienza a generarse un campo magnético. La variación de este campo 
induce un campo eléctrico, donde ya existe campo magnético. De la placa se 
aleja un frente que separa el espacio lleno de campo del espacio desprovisto 
del mismo. Al suspender la corriente eléctrica se forma un segundo frente, 
detrás del cual hay espacio sin campo. El campo entre los dos frentes 
representa una onda rectangular.   
 


