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Tema 1: Fenómenos ondulatorios 

Logro: Interpreto los fenómenos que sufren las ondas en su propagación. 

Saberes previos: todas la ondas mecánicas o electromagnéticas experimentan cuatro fenómenos 

físicos: la reflexión la refracción, la interferencia y la difracción. El estudio de la cinemática que has 

trabajado hasta ahora, te permite describir el comportamiento de las ondas mecánicas. Sin 

embargo, hay dos fenómenos que le son propios y que las diferencian del comportamiento de los 

objetos. ¿Cuáles son esos fenómenos? 

La difracción y la interferencia son los fenómenos son caracterizados del movimiento ondulatorio y 

que en un momento de la historia enfrentaron a dos de los físicos mas sobresalientes, Newton y 

Huygens por sus concepciones acerca de la naturaleza de la luz. 

Conceptos:  

La reflexión de las ondas: La reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda 

cuando choca contra un obstáculo. La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda 

incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado contra él se 

denomina onda reflejada. 

Si la densidad del segundo medio es mayor que la del primero, la onda reflejada sufre un desfase de 

180°. Es decir que, si la onda incidente al chocar estaba en cresta, se devuelve en valle o viceversa. 

Si la densidad del segundo medio es menor que la del primero, la onda reflejada se devuelve sin 

desfase. En la siguiente figura se representa lo que ocurre con la dirección de un frente de onda 

cuando se encuentra con un obstáculo. 

En la siguiente figura se representa lo que ocurre con la dirección de un frente de onda cuando se 

encuentra con un obstáculo. 

 



Como se observa en la figura, el ángulo que la onda incidente forma con la superficie reflectora es 

igual al ángulo formado por la onda reflejada, es decir, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de 

incidencia. Por tanto, podemos decir que:          𝜃𝑖 =  𝜃𝑟 

El ángulo de incidencia, 𝜃𝑖, se define como el ángulo formado por la onda incidente con la 
perpendicular a la superficie reflectora; el ángulo de reflexión 𝜃𝑟, es el que corresponde a la onda 
reflejada. 
 

Refracción de las ondas: Cuando una onda llega a la frontera con otro medio diferente al medio en 

que se propaga, una parte de ella se refleja mientras que otra parte se transmite. La parte de la 

onda que es transmitida hacia el otro medio se llama onda refractada. 

La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento 

ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro. 

En la siguiente figura se representa la desviación de la dirección de una onda cuando cruza de un 

medio material a otro. 

 

Esta relación matemática que describe el cambio de dirección que experimenta una onda 

refractada se denomina Ley de Snell. 
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Ejemplos:  

las ondas sísmicas se refractan dentro de la tierra al viajar entre rocas de distintas densidades y por 

lo tanto su velocidad cambia al igual que su dirección de propagación. Una onda sísmica P viaja por 

8 km/h y choca con el limite entre dos tipos de material. Si llega a esta frontera con ángulo de 

incidencia de 50° y se aleja con un ángulo de 31°. ¿Cuál será la velocidad en el segundo medio? 

 



 

Para hallar la velocidad en el segundo medio recurrimos a la ley de Snell: 
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𝑣2 = 5,38 𝑘𝑚/ℎ 

La velocidad de la onda sísmica en el medio 2 es 5,38 km/h. 

 
Una onda sísmica P pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 km/s 
a 7,5 km/s. Si llega a la frontera formando un ángulo de 45° con ella, ¿cuál es el ángulo de 
refracción? 
 
Como sen 45° = 0,7 , al despejar el 𝜃𝑟 de la ley de Snell tenemos:  
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𝑠𝑒𝑛𝜃𝑟 = 0,875       𝜃𝑟 =  61° 
 
 
Principio de Huygens 

El principio de Huygens, establecido por el científico holandés Christian Huygens en 1678, es una 

construcción geométrica que explica cómo cambia un frente de onda de una posición a otra y su 

forma de propagación. Huygens admitió que cada punto del medio alcanzado por la perturbación, 

se convierte en un foco secundario que se expande en todas las direcciones con rapidez igual a la 

rapidez de propagación de la onda, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 



En efecto, en el caso de las ondas armónicas propagándose con la misma rapidez en todas las 
direcciones en un medio material homogéneo, si el punto P es alcanzado por la vibración, se 
convertirá en un oscilador armónico con MAS de las mismas características que las del foco y, 
además, propagará esta vibración a los puntos de su entorno. Por lo cual, P emite ondas secundarias 
de la misma naturaleza que las que llegan a él. 
En la siguiente figura se observa que si cada punto, P, P’, P’’…, emite sus propias ondas, 
representadas por sus respectivos frentes esféricos (a), el frente de onda resultante, en un instante 
dado, es la tangente común externa (envolvente) a los frentes de onda de las ondas secundarias (b). 
 

 
 
Difracción: La difracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas 
cuando encuentran un obstáculo. 

 
En la figura anterior se aprecia un caso de difracción de ondas, en el cual, un frente de onda llega a 
una abertura y al pasar genera frentes de onda circulares. El principio de Huygens nos proporciona 
una explicación geométrica de este comportamiento, admitiendo que la abertura es un foco 
secundario, donde las ondas que pasan al otro lado son producidas por dicho foco. 
 En la siguiente figura se observan tres casos de difracción, en los cuales la longitud de onda (l) es la 
misma, pero el ancho de la abertura es diferente. 

 



 
En el caso 1, cuando el ancho de la abertura es mayor comparado con la longitud de onda (l), se 
observa una ligera deformación en los frentes de onda luego de cruzar por la abertura. Cuando los 
frentes se encuentran relativamente lejos de la abertura se observan planos. Las líneas rectas 
perpendiculares a los frentes de onda ayudan a dimensionar la deformación al observar el ángulo 
entre ellas. 
En el caso 2, cerca de los bordes cada frente de onda se ve ligeramente deformado, tomando una 
forma más circular; el ángulo entre las perpendiculares de los frentes de onda es mayor que en el 
caso 1. 
En el caso 3, cuando se reduce el tamaño de la abertura, siendo su longitud igual a la longitud de 
onda (l), los frentes de ondas son aún más circulares que en los casos anteriores.  
 
La difracción de las ondas se observa con mayor claridad cuando el tamaño de la abertura es menor 
que la longitud de onda. Si la longitud de onda es mucho menor que las dimensiones de la abertura, 
prácticamente no es reconocible el efecto de difracción. 
 
Principio de superposición El principio de superposición establece que cuando dos o más ondas se 

encuentran en determinado punto de un medio en el mismo instante, el desplazamiento 

resultante es la suma algebraica de los desplazamientos individuales. 

 
Interferencia 

Cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en 

un punto del medio, en un instante determinado, sucede lo 

que se define como interferencia. Por ejemplo, si se golpea 

periódicamente con dos objetos la superficie del agua en un 

estanque, se producen dos frentes de onda circulares que se 

propagan a través de ella con la misma frecuencia e igual 

amplitud, es decir, en el momento en que un objeto produce 

una cresta, el otro también genera la suya, y cuando uno produce un valle, el otro también lo hace. 

En estas condiciones, los dos focos vibratorios se encuentran en fase, originando una superposición 

de las ondas, como se muestra en la siguiente figura. 

Ondas estacionarias 

Cuando dos ondas armónicas, de igual frecuencia y amplitud, se 

propagan en el mismo medio, en la misma dirección, pero en 

sentidos opuestos, se superponen, originando una oscilación 

particular, que no tiene las características de una onda viajera y 

por eso se define como onda estacionaria. Las ondas 

estacionarias se pueden transmitir en una cuerda con los 

extremos fijos. Cuando una onda armónica alcanza un extremo 

fijo, se refleja, originando una onda que viaja en sentido 

opuesto. Al superponerse la onda original con la reflejada, se 

genera la onda estacionaria. 

 



 

 

Los puntos de interferencia destructiva, llamados nodos, y de interferencia constructiva, llamados 

antinodos, permanecen en lugares fijos. La frecuencia mínima de vibración que genera una onda 

estacionaria se muestra en la parte a de la figura. Las ondas de las partes b y c se generan a una 

doble y triple frecuencia, de la frecuencia mínima, considerando que la tensión de la cuerda 

permanece constante. La cuerda también puede vibrar con una frecuencia cuatro veces la mínima 

(d), y así sucesivamente. Estas frecuencias a las que se producen las ondas estacionarias son 

frecuencias naturales y frecuencias resonantes de la cuerda. A medida que aumenta la cantidad de 

nodos de la onda estacionaria, disminuye la longitud de onda. En cada caso: 

𝜆 =  
2 ∗ 𝐿

𝑛
 

Donde L es la longitud de la cuerda y n, el número de armónicos, cada longitud de onda estacionaria 

implica una distribución de nodos a lo largo de la cuerda. Esta distribución caracteriza la onda 

estacionaria que representa lo que se llama modo normal de vibración. Como 𝜆 ∗ 𝑓 = 𝑣, la 

frecuencia en cada caso es: 

𝑓 =  
𝑛 ∗ 𝑣

2 ∗ 𝐿
 

La frecuencia mínima se denomina frecuencia fundamental o primera armónica y corresponde a un 

antinodo. La longitud completa corresponde a media longitud de onda, es decir: 

𝐿 =  
1

2
∗ 𝜆1 

Donde 𝜆1  es la longitud de onda fundamental. El segundo modo, después del fundamental, tiene 

dos ondas y se llama segundo armónico o primer sobretono; la longitud de la cuerda corresponde a 

una longitud completa de la onda, lo cual es igual a: 

𝐿 =  𝜆2 

Para la tercera y cuarta armónicas, 𝐿 =  
3

2
𝜆3   y 𝐿 = 2𝜆4, respectivamente, y así sucesivamente. 

Podemos entonces escribir: 

𝐿 =  
𝑛 ∗ 𝜆1

2
 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 = 1,2,3, … 

El entero n indica el número de la armónica correspondiente: 𝑛1 = 1 para la primera armónica, 
𝑛2 = 2para la segunda armónica, y así sucesivamente. 



 
Ondas de radio 

Las ondas de radio son muy utilizadas en el campo de las telecomunicaciones, ya que por medio de 

ellas es posible la transmisión de información. De acuerdo con la forma en que se transmiten, se 

reconocen tres tipos de ondas: superficiales, aéreas y espaciales. 

 Las ondas superficiales son ondas con frecuencias hasta de 3 MHz, que, de acuerdo con las 

características del lugar, se propagan por la superficie terrestre. 

Las ondas áreas son ondas de frecuencias entre los 3 MHz y los 30 MHz. Estas ondas se propagan 

por el aire mediante sucesivas reflexiones entre la ionosfera y la superficie terrestre, lográndose de 

esta manera un gran alcance. 

Las ondas espaciales son ondas con frecuencias superiores a los 30 MHz, que pueden alcanzar 

distancias superiores a los 100 km. La transmisión de estas ondas generalmente se realiza a través 

de la ionosfera.  

El científico canadiense Reginald Fessenden descubrió la forma de emplear las oscilaciones de las 

ondas de radio para transmitir información, mediante un proceso denominado modulación. La 

modulación es una técnica para imprimir información (voz, imagen) en una onda de radio llamada 



onda portadora. Debido a este proceso de emisión, las ondas de radio pueden ser de amplitud 

modulada (AM) o de frecuencia modulada (FM). 

Amplitud modulada: en este proceso de modulación, las frecuencias están entre 530 kHz y 1.600 

kHz; en consecuencia, la onda portadora tiene un margen de frecuencia para su emisión 

denominado ancho de banda. En el caso de AM, el ancho de banda es 10 kHz. En la siguiente figura 

se muestra un esquema de modulación AM. 

 

Frecuencia modulada: en este proceso de modulación, a diferencia de las señales de AM, la 

amplitud de la onda portadora permanece constante pero la frecuencia es alterada. Los valores de 

las frecuencias FM están entre 87 MHz y 108 MHz, con un ancho de banda de 200 MHz. En la 

siguiente figura se puede observar el esquema de modulación FM. 
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Actividad  

1. Un haz de luz formado por dos radiaciones monocromáticas, roja y violeta, se propaga en 

el aire e incide sobre un bloque de cuarzo. Si el cuarzo presenta un índice de refracción 

para la radiación roja de valor n roja =1,45, y el ángulo refractado para dicha radiación es 

𝜃𝑟 = 26,3°. calcule: 

a. El ángulo de incidencia con el que llega el haz de luz desde el aire 

b. El ángulo que forman entre sí los rayos refractados, rojo y violeta, si el índice de 

refracción que presenta el cuarzo para la radiación violeta es n violeta = 1,48. 

2. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 

45º. Si el índice de refracción del agua es 1.33, ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

3. Determina la trayectoria del rayo y las velocidades de la luz en los diferentes medios con 

un ángulo de 80° 

 
4. Resuelve  

a. Enuncia las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Explique la diferencia entre 

ambos fenómenos. 

b. Sea un recipiente con agua cuya superficie está cubierta por una capa de aceite. Realiza 

un diagrama que indique la trayectoria de los rayos de luz al pasar del aire al aceite y 

después al agua. Si un rayo de luz incide desde el aire sobre la capa de aceite con un 

ángulo de 20°, determina el ángulo de refracción en el agua. ¿Con qué velocidad se 

desplazará la luz por el aceite? 

5. Calcule la longitud de una cuerda templada en dos extremos y produce 6 vientres, al ser 

excitada creándose una onda estacionaria, realice un dibujo del armónico si se sabe que su 

velocidad de propagación es de 220 cm/s. Además, calcule la longitud de onda si se sabe 

que produce una frecuencia de 700 Hz 

6. Calcule la longitud de tubo abierto, que produce 910 Hz en un armónico que tiene 6 nodos. 

Además, calcule la longitud de onda. 

7. Calcule la longitud de un tubo cerrado que produce 550 Hz en un armónico que tiene 5 

vientres. Además, calcule la longitud de onda. 



8. Un instrumento musical produce una onda en su sexto armónico a razón de 1500 Hz 

9. Un instrumento llamado armónica produce una nota musical en su quinto armónico con 

1200 Hz ¿Cuál es la longitud de la armónica? 

 

 

 

 


