
Espectro electromagnético  
 

 
 
 
 
 
 

longitud de 
onda 

frecuencia (Hz) nombre tamaño 

rayos gamma − rayos X (1 MeV) 
10-15 – 10-11 m 
10-11 – 10-9 m 

3·1023 – 3·1019 

3·1019 – 3·1017 
rayos cósmicos y rayos gamma 
rayos X (100 – 1 keV) 

núcleo atómico 
átomos 

ultravioleta (1 keV – 3 eV) 
    1– 280 nm 
280 − 320 nm 
320 − 400nm 

  3·1017 -.... 
 
           ....-7,5·1014 

UVC (absorbida por el ozono) 
UVB (broncea) 
UVA (atraviesa los vidrios) 

virus del sida 
 
 

visible ∼ 1 eV 
400 − 480 nm 
500 − 530 nm 
570 − 580 nm 
620 − 750 nm  

  7,5·1014 −....     
 
 
               
....−4·1014        

azul (3,10 eV) 
verde 
amarillo 
rojo (1,65 eV) 

bacterias 
 
 
bacterias 

infrarrojo (1 eV − 1meV) 
0,75 − 3 µm 

3 − 6 µm 
6 − 15 µm 

15 − 1000 µm 

  4·1014 −.... 
 
  
            ....− 3·1011 

infrarrojo próximo 
infrarrojo intermedio 
infrarrojo lejano 
infrarrojo extremo 

células 
eritrocito humano 

microondas (1 meV − 1 µeV) 
1 − 10 mm 

10 − 100 mm 
100 − 1000 mm 

3·1011 − 3·1010 
3·1010 − 3·109 
3·109 − 3·108 

EHF (extremely high frequency) 
SHF (super high frequency) 
UHF (ultra high frequency) 

abeja 
 
humanos 

radiofrecuencias     
1 − 10 m 

10 − 100 m 
100 − 1000 m 

3·108 − 3·107 
3·107 − 3·106 
3·106 − 3·105 

VHF (very high frequency) 
HF (high frequency) 
MF(medium frequency) 

 
edificios 

 
1 − 10 km 

más de 10 km 
5000 − 6000 m 

3·105 − 3·104 
3·107 − 0 
60 − 50 

LF (low frequency) 
VLF (very low frequency) 
corriente alterna 

montañas 



 
Podemos ver que en la segunda columna aparece la frecuencia, si la propagación es en 
el vacio obtenemos en la primera columna la longitud de onda que se obtiene mediante 
la formula 
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donde el numerador indica la velocidad de la luz en el vació. En la columna de la 
derecha aparece el nombre con el que se designa cada intervalo del espectro y 
finalmente en el tamaño he puesto una relación entre la longitud de onda y el tamaño de 
esta longitud con objetos conocidos. 
Se indica también la energía que corresponde a un fotón de esta frecuencia en unidades 
de electronvolts (eV). Un electronvolt es la energía que adquiere un electrón al atravesar 
un diferencia de potencial de 1 volt.  

 
 


