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TEMA 5.- Vibraciones y ondas
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Las ondas sonoras son perturbaciones en los valores de la presión atmosférica que se propagan a través del aire, y que cuando penetran en el oído a
través del canal auditivo hacen vibrar una membrana – el tímpano – , provocando la sensación de sonido cuando dicha vibración es procesada por el

cerebro.

1.- MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.).

1.1.- INTRODUCCIÓN: MOVIMIENTOS PERIÓDICOS.

Se dice que un movimiento es periódico cuando se repite a intervalos iguales de tiempo, es decir, un
objeto se mueve con movimiento periódico siempre que pasa por la misma posición a la misma velocidad y a
la misma aceleración cada cierto tiempo (período). De ahí que los movimientos periódicos se utilicen como
métodos para la medida del tiempo (relojes). Algunos ejemplos de movimientos periódicos son las oscilacio-
nes de un péndulo, las oscilaciones de un cuerpo que está unido a un muelle, el movimiento circular unifor-
me, el movimiento de la Luna en torno a la Tierra, la rotación de la Tierra alrededor de su eje, los latidos del
corazón, las vibraciones de los átomos en los sólidos, la corriente eléctrica que circula por los cables, etc.

Un movimiento periódico que tiene lugar hacia un lado y hacia otro de la posición de equilibrio (o
más estable) del objeto que se mueve se llama  movimiento oscilatorio o vibratorio. Ejemplos de movi-
mientos oscilatorios o vibratorios son el aleteo de un pájaro, el movimiento del tímpano cuando percibe un
sonido, el movimiento de los cristales cuando están sometidos a un intenso sonido, el movimiento de los áto -
mos que forman una red cristalina, etc. Las características más importantes de cualquier movimiento oscila-
torio o vibratorio son las siguientes:

✔ Si consideramos despreciable el rozamiento, cuando un objeto se mueve con movimiento oscilatorio
o vibratorio no pierde energía mecánica al desplazarse desde un lado hasta el otro en su movimiento
de vaivén. 

✔ Una oscilación o vibración completa es el movimiento realizado durante un período, es decir, el mo-
vimiento conjunto de ida y de vuelta. 

✔ Las oscilaciones del movimiento vibratorio son isócronas, es decir, el período no depende de la am-
plitud de las mismas.

1.2.- CINEMÁTICA DEL M.A.S.

Los movimientos vibratorios armónicos simples (en adelante, m.a.s.) son
aquellos movimientos oscilatorios o vibratorios que pueden expresarse mediante
funciones armónicas, esto es, mediante funciones matemáticas que tienen una de-
terminada periodicidad, tales como la función seno o la función coseno. Estos mo-
vimientos son típicos de los cuerpos elásticos, y son originados por fuerzas recupe-
radoras, que son directamente proporcionales al desplazamiento de la partícula res-
pecto de su posición de equilibrio y están dirigidas hacia ella. Esto es lo que sucede
con el movimiento de una masa unida a un muelle que oscila con respecto a su posición de equilibrio, como
estudiaremos más adelante.
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1.2.1.-  ECUACIÓN  DEL  MOVIMIENTO.  RELACIÓN  ENTRE  EL  M.A.S.  Y  EL  M.C.U.  
MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS.

Para deducir  la ecuación del  m.a.s. tendre-
mos  en  cuenta  que  éste  puede  considerarse
como la proyección de un punto que se mueve
con m.c.u. de radio A sobre el diámetro vertical
(ver figura). Entonces, se observa que el movi-
miento descrito por la proyección de ese punto
es...

➔ ...rectilíneo, pues sigue una trayectoria
recta (el diámetro).

➔ ...oscilatorio o vibratorio, puesto que la
posición respecto al origen pasa por un
valor máximo y otro mínimo.

Si escogemos como eje X el eje vertical, tendremos que si la partícula ha girado inicialmente, para t
= 0, un ángulo φ, su posición sobre dicho eje vendrá dada por:

x = A sen (ωt + φ)

La ecuación anterior es la ecuación del m.a.s.; el significado físico de las magnitudes que intervienen en ella
es el siguiente:

• x es la elongación, es decir, la posición de la partícula que vibra u oscila en
cada instante de tiempo t con respecto al punto de equilibrio. Su valor es posi -
tivo o negativo de acuerdo con el criterio cartesiano de signos (ver figura a la
derecha). En el S.I. se expresa en m.

• A es la amplitud, es decir, la elongación máxima o separación máxima con respecto a la posición de
equilibrio de la partícula que vibra u oscila. En el S.I. se expresa en m.

• Al ángulo ωt + φ se le llama fase, determina el estado de vibración del objeto, permite calcular la
elongación en cualquier instante y se mide en radianes (rad) en el S.I.; φ es la fase inicial o constan  -
te de fase, y nos indica el estado de vibración del objeto al comenzar la medida del tiempo (t = 0). 

• El período (T) es el tiempo que el objeto tarda en volver a pasar por la misma posición, o el tiempo
que tarda en describir una oscilación completa.

• La frecuencia (f) se define como el número de oscilaciones descritas en un segundo. Su unidad en el
S.I. es el hertzio (Hz), y se calcula a partir del período mediante la ya conocida expresión:

f =
1
T

• ω es la frecuencia angular o pulsación, y su valor depende de la rapidez con que oscila o vibra el
objeto. Se mide en rad/s en el S.I., y está relacionada con el período de la manera siguiente:

ω =
2π
T

= 2π f

✔ Las constantes del m.a.s. son los valores de A, ω y φ de cada movimiento concreto.
✔ Llamamos oscilador armónico o mecánico a cualquier partícula que describa un m.a.s.

OBSERVACIÓN: La ecuación del m.a.s. también puede escribirse utilizando una función coseno:
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x = A cos (ωt + φ)

Se trata, en realidad, de la misma expresión que hemos escrito antes; la única diferencia es que entre ambas
existe un desfase de π/2 radianes (depende del momento en que escojamos t = 0).

1.2.2.- ECUACIÓN DE LA VELOCIDAD.

Para hallar la velocidad (instantánea) de una partícula que se mueve con m.a.s. derivamos la ecua-
ción de movimiento, que nos indica la posición o elongación de la partícula en cualquier instante, con respec-
to al tiempo:

v =
dx
dt

= A ω cos (ω t + φ)

Ahora bien, sabemos que sen2 α + cos2 α = 1; así pues, la velocidad también puede expresarse en función de
la elongación de la manera siguiente:

v = A ω (± √1 − sen
2
(ω t + φ)) =± ω √A

2
− A

2
sen

2
(ω t + φ) ⇒ v =± ω √A

2
− x

2

De las expresiones anteriores deducimos lo siguiente:

✗ La velocidad de un m.a.s. se repite periódicamente, es decir, varía en función del tiempo.

✗ El valor de la velocidad depende de la posición (o elongación); los dos sig-
nos nos indican el sentido del movimiento de acuerdo con el criterio carte-
siano de signos (ver dibujo a la derecha). Es decir, la dirección de la veloci-
dad es la de la recta en la que tiene lugar el movimiento, y su sentido es el
mismo que el de éste.

✗ El valor máximo de la velocidad, ±  A , se alcanza en el centro de la trayectoria (o posición de
equilibrio) y se anula en los extremos. Esto es lógico, ya que en dichos puntos se invierte el sentido
del movimiento y la velocidad pasa de positiva a negativa, y viceversa.

1.2.3.- ECUACIÓN DE LA ACELERACIÓN.

Para hallar la aceleración (instantánea) de una partícula que se mueve con m.a.s. (que será una acele-
ración tangencial) derivamos la ecuación de la velocidad con respecto al tiempo:

a =
dv
dt

=
d2 x

dt2 = − A ω
2 sen (ω t + φ) ⇒ a = − ω

2 x

De la expresión anterior deducimos lo siguiente:

✗ La aceleración de un m.a.s. se repite periódicamente, es decir,
varía en función del tiempo.

✗ La velocidad y la aceleración están desfasadas un ángulo de
π/2 rad; la posición y la aceleración están desfasadas un ángu-
lo de π rad. Así, si se representa la fase en el eje X y la elon-
gación, velocidad y aceleración en el eje Y, se obtienen unas
gráficas que representan la variación de dichas magnitudes en
el tiempo (ver figura). En dicha gráfica puede observarse que

Departamento de Física y Química – IES Leopoldo Queipo (Melilla)                                                                                                                66



Apuntes de Física – 2º Bachillerato                                                                                                                                                           Curso 2013-2014

los  valores  de  la  elongación  y  de  la  aceleración  se  anulan  simultáneamente  en  la  posición  de
equilibrio, siendo sus sentidos opuestos en todo momento; sin embargo, la velocidad es máxima, en
uno u otro sentido, cuando la elongación es nula, y en los puntos de máximo valor de la elongación
(extremos de la trayectoria) es donde la velocidad se hace cero.

✗ El hecho de que la aceleración sea proporcional a la elongación y de signo contrario es una de las
propiedades características del m.a.s. (o de los osciladores armónicos), y nos indica que la acelera-
ción está siempre dirigida hacia el centro de la vibración o punto de equilibrio.

✗ El valor máximo de la aceleración, ∓ ω2 A , se alcanza en
los extremos, y se anula en el punto de equilibrio (x = 0), tal y
como se muestra en la figura de la izquierda.

En resumen, en todo m.a.s. se cumple que:

✗ La elongación, la velocidad y la aceleración varían periódicamente con el tiempo, pero no están en
fase.

✗ La aceleración del móvil es proporcional a la elongación, pero de sentido opuesto.
✗ La frecuencia y el periodo del movimiento son independientes de la amplitud (el m.a.s. es isócrono).

1.3.- DINÁMICA DEL M.A.S.

Según acabamos de ver en el apartado anterior, el m.a.s. es acelerado (a > 0) cuando la partícula que
vibra se dirige hacia la posición de equilibrio, y es retardado (a < 0) cuando la partícula se dirige a los extre -
mos. Ello implica que la fuerza que origina este movimiento tiende a llevar la partícula hacia la posición de
equilibrio (pues siempre está dirigida en dirección opuesta al desplazamiento);  a tales fuerzas se les llama
fuerzas restauradoras o recuperadoras, y la fuerza elástica es un ejemplo de ellas.

La fuerza recuperadora que origina el m.a.s. es directamente proporcional a la elongación de la partí-
cula y se opone al aumento de dicha elongación; de acuerdo con la 2ª ley de Newton y la ley de Hooke:

Σ F⃗ = m a⃗ ⇒ − kx =− m ω2 x ⇒ ω = √ k
m

⇒ T = 2π√ m
k

La constante k es característica de cada oscilador, recibe el nombre de constante elástica o recuperadora, y se
mide en N/m. Así pues, resumiendo, si un cuerpo que se mueve sobre una recta está sometido a la acción de
una fuerza recuperadora hacia un punto fijo, la cual es directamente proporcional a la distancia que lo separa
de él, el cuerpo realizará un movimiento vibratorio armónico simple cuyo periodo vendrá dado por la expre-
sión anterior. Observar que las oscilaciones serán más rápidas para muelles rígidos (k grande) y/o masas pe-
queñas, y viceversa.

1.4.- ENERGÍA DE UN OSCILADOR MECÁNICO.

Hemos dicho antes que un oscilador armónico es cualquier partícula sometida a un m.a.s. También se
le llama oscilador mecánico, pues posee los 2 tipos de energía mecánica: cinética y potencial.

1.4.1.- ENERGÍA CINÉTICA.

Ya conocemos la expresión de la velocidad del m.a.s.; la energía cinética será, pues:

Ec =
1
2

mv 2 =
1
2

m [A ω cos (ω t + φ)]2 =
1
2

m ω2 A2 cos2(ω t + φ) ⇒ Ec =
1
2

k (A2 − x2)
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De la expresión anterior deducimos que:

✔ La energía cinética de un m.a.s. es periódica y depende de la elongación.
✔ La energía cinética toma su valor máximo, ½ kA2, en la posición de equilibrio (x = 0), y es nula en

los extremos.

1.4.2.- ENERGÍA POTENCIAL.

Cualquier oscilador armónico almacena una energía potencial elástica, cuando su elongación es x,
que depende de dicha elongación y de la constante del oscilador, k. Esta energía existe porque la fuerza recu -
peradora es conservativa.

AMPLIACIÓN: Se calcula a partir del trabajo necesario para trasladar el oscilador desde la posición de equi-
librio hasta una posición x, teniendo que vencer para ello la fuerza recuperadora:

W =−ΔEp =∫
0

x
F dx=∫

0

x
−kx dx = [−

1
2

kx2 ]x
0

= −
1
2

kx2 ⇒ Ep =
1
2

kx2

donde hemos tenido en cuenta que Ep = 0 en la posición de equilibrio (x = 0). 

De dicha expresión podemos deducir que:

✔ La energía potencial de un m.a.s. es periódica y depende de la elongación.
✔ La energía potencial toma su valor máximo, Ep = ½ kA2, en los extremos, y es nula en la posición de

equilibrio.

1.4.3.- ENERGÍA MECÁNICA. CONSERVACIÓN.

La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial del oscilador:

E = Ec + Ep =
1
2

k (A2 − x2) +
1
2

kx 2 ⇒ E =
1
2

kA2

Deducimos entonces lo siguiente:

✔ La energía mecánica no depende de la posición, sino solamente
de las características del oscilador (k) y de la amplitud (A). De
hecho, esta energía es igual a la energía potencial elástica máxi-
ma almacenada en el oscilador en los extremos, pues en dichos
puntos la velocidad es nula y no existe energía cinética; por el
contrario, en la posición de equilibrio la energía potencial elástica
es nula, de manera que toda la energía mecánica está presente en
forma de energía cinética. En los demás puntos la energía mecá-
nica del oscilador será de los dos tipos, transformándose uno en otro en el transcurso del movimien-
to. En la figura de la derecha se muestra la representación gráfica de las energías cinética, potencial y
mecánica (o total) en función del desplazamiento; observar que las dos primeras son parábolas cen-
tradas en x = 0.

✔ Las representaciones gráficas de las energías cinética y potencial elástica
en función del  tiempo (ver figura a la derecha) muestran que ambas
energías son siempre positivas y que su suma permanece siempre cons-
tante.
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✔ En ausencia de fuerzas no conservativas (rozamientos) la energía mecánica permanece constante, lo
cual significa que la amplitud también lo será (teorema de conservación de la energía mecánica).

✔ Podemos entonces afirmar que un oscilador armónico es un sistema conservativo, de modo que si
aumenta su energía cinética disminuirá su energía potencial, y viceversa. Ambas energías tendrán el
mismo valor cuando se cumpla que:

Ec = Ep ⇒
1
2

k (A 2 − x2)=
1
2

k x2 ⇒ x = ±
A

√2

1.5.- EJEMPLOS DE OSCILADORES ARMÓNICOS.

1.5.1.- MASA COLGADA DE UN RESORTE VERTICAL.

Si colgamos una masa m del extremo de un muelle o
resorte colocado verticalmente, éste se estirará hasta que se al-
cance la posición de equilibrio, en la cual la fuerza recuperado-
ra y el peso tienen el mismo valor pero sentido contrario:

Σ F⃗ = 0 ⇒ kx = mg ⇒ xeq =
mg
k

Si continuamos estirando el muelle una distancia x, la fuerza recuperad-
ora (que viene dada por la ley de Hooke) se hará mayor que el peso, de
modo que si soltamos la masa comenzará a moverse con una cierta ace-
leración  y  oscilará  con  respecto  a  la  posición  de  equilibrio  antes
calculada (ver figura de la izquierda). Aplicando la 2ª ley de Newton po-
dremos calcular el valor de dicha aceleración:

Σ F⃗ = m a⃗ ⇒ − kx = ma ⇒ a =−
k
m

x ⇒ ω = √ k
m

⇒ T = 2 π √ m
k

Obviamente, cuanto mayor sea k (muelles rígidos), mayor será la fre-
cuencia de las oscilaciones, y viceversa. El periodo de oscilación depen-

de de la masa y de la constante elástica del muelle.

1.5.2.- PÉNDULO SIMPLE.

Un péndulo simple es el sistema formado por una pequeña bola de masa
m (masa puntual) que cuelga de un hilo inextensible y de masa despreciable de
longitud “l” y que se mueve sin rozamiento.  El movimiento del péndulo simple
puede considerarse un m.a.s. siempre que la longitud del hilo sea lo suficiente-
mente larga (al menos, 1 m) y el ángulo que se desvíe de la vertical sea muy pe-
queño (inferior a unos 10º).

Observando el dibujo, vemos que es la componente horizontal del peso la
fuerza que permite el movimiento, pues se trata de la fuerza recuperadora que
tiende a llevar al péndulo a su posición de equilibrio (en la vertical). Teniendo en
cuenta que para pequeñas desviaciones con respecto a la vertical podemos tomar:

sen α ≈ α

tendremos, aplicando la 2ª ley de Newton:
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Σ F⃗ = m a⃗ ⇒ − mgsen α = ma ⇒ a = − gsen α ≈ − gα

donde hemos escrito el signo negativo para indicar que dicha fuerza es de sentido contrario a la elongación,
es decir, se trata de una fuerza recuperadora que tiende a disminuir el valor de α.

Por otra parte, sabemos que el arco o distancia recorrida por el cuerpo (x), el ángulo (α) y el radio (l)
están relacionados mediante:

x = α·l

con lo cual, sustituyendo, nos quedaría:

a = −
g
l

x ⇒ ω = √ g
l

⇒ T = 2π √ l
g

De esta expresión concluimos que:

➔ El movimiento pendular es un movimiento armónico simple, para oscilaciones menores que 10º,
cuya constante elástica viene dada por:

k = m ω2 =
mg
l

➔ El período de oscilación no depende de la masa que oscila ni de la amplitud de la oscilación, sino
únicamente de la longitud del hilo y del valor de la aceleración de la gravedad en el lugar de la expe-
riencia.

➔ La principal aplicación de la medida del periodo de oscilación de un péndulo simple suele ser la de-
terminación del valor de la aceleración de la gravedad en un determinado lugar de la Tierra. En efec -
to:

T = 2π √ l
g

⇒ g =
4π2 l

T
2

En la siguiente página web puedes consultar de forma interactiva los aspectos más importantes sobre el
m.a.s.:

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/MAS/mas.html 

En los siguientes vídeos se resumen los aspectos más importantes del m.a.s.:
http://www.youtube.com/watch?v=l_4hzT82WMk (1 de 2)
http://www.youtube.com/watch?v=lLDIsPnUWfI (2 de 2)

1.6.-   AMPLIACIÓN  : OSCILACIONES AMORTIGUADAS Y FORZADAS. RESONANCIA.

A lo largo de todo el tema hemos considerado que cualquier m.a.s. tiene lugar en ausencia de fuerzas
no conservativas, es decir, en ausencia de rozamiento. Sin embargo, esto no suele suceder en realidad: el mo-
vimiento se amortigua debido a los rozamientos, de modo que su energía mecánica disminuye exponencial -
mente con el tiempo. En tal caso, decimos que el movimiento es amortiguado; la representación gráfica y la
expresión matemática de este movimiento aparecen a la izquierda y a continuación:
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x = A0 e−at sen (ω t+φ)

donde “a” es una constante que depende de la masa del
oscilador y A0 es la amplitud inicial.

Para evitar que el movimiento oscilatorio se detenga
es necesaria la existencia de una fuerza externa; habi-
tualmente, dicha fuerza es periódica. Decimos entonces

que las oscilaciones son forzadas. Si la frecuencia angular de dicha fuerza es muy próxima a la frecuencia
angular  del  oscilador,  entonces  éste  oscilará  con una gran amplitud,  cada vez mayor,  fenómeno que se
conoce con el nombre de resonancia. Un ejemplo muy característico de este fenómeno es el movimiento de
un columpio: impulsándose con una fuerza periódica se consigue aumentar progresivamente la amplitud del
movimiento. La resonancia puede, o no, ser deseable. Así, una guitarra está diseñada de tal manera que se
produce un acoplamiento entre la cuerda vibrante y el aire que vibra dentro de la caja; un receptor de radio o
televisión se sintoniza para que entre en resonancia con la frecuencia de las señales que recibe. Sin embargo,
pueden suceder derrumbamientos de grandes estructuras, como puentes, debido al aumento de la amplitud
con que éste vibra al soplar el viento con elevada intensidad.

2.- MOVIMIENTO ONDULATORIO.

2.1.- INTRODUCCIÓN.

Para hacer una simplificación en el estudio de diversos fenómenos es conveniente agruparlos cuando
existen analogías entre ellos. Así, la luz, el sonido, las ondas de radio, las ondas en la superficie de los líqui -
dos y las ondas sísmicas son todos ellos fenómenos que se caracterizan por la existencia de un foco, o lugar
donde se produce la perturbación, y por la propagación de ésta en el espacio que rodea al foco, a la cual se
denomina movimiento ondulatorio.

Todos los fenómenos ondulatorios tienen también un hecho en común, y es que en ellos se produce
un transporte de energía sin que exista transporte de materia. Esto se puede observar fácilmente en las ondas
superficiales de un estanque que se producen, por ejemplo, cuando lanzamos una piedra al centro del mismo:
inmediatamente observamos un movimiento ondulatorio que se propaga desde el punto de caída de la piedra;
sin embargo, los cuerpos que flotan sobre el agua permanecen en el propio lugar, oscilando tan sólo según la
vertical.

2.1.1.- CONCEPTOS DE PULSO Y DE ONDA.

Una única perturbación que se propaga a través del medio recibe el nombre
de pulso (ver figura a la izquierda); si la
perturbación es continua, es decir, si tie-
ne lugar una sucesión de pulsos, recibe
el nombre de  tren de ondas  o, simple-
mente,  onda (ver figura a la derecha).
Por tanto,  en un pulso un único punto
del medio, o unos pocos, son los que se
encuentran en movimiento;  en cambio,
para producir un tren de ondas hay que
aportar  energía  de  forma  continua  al
centro emisor, de modo que todos los puntos del medio se encontrarán en movi-

miento.
En definitiva, una onda es una perturbación producida en un foco en un medio material y que se pro-
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paga a través de él. En el apartado 1 hemos estudiado el movimiento vibratorio armónico simple; si conside-
ramos una partícula que oscila en un medio elástico, entonces existirán interacciones mutuas entre las distin-
tas partes del medio. De esta manera, cuando la partícula comience a oscilar arrastrará a las que tenga cerca
de ella, éstas a las que tengan cerca de ellas y así sucesivamente, originándose entonces, desde el punto ini-
cial de la perturbación, la propagación de la vibración o movimiento ondulatorio. 

De la definición anterior de onda deducimos que...

a) ...en una onda solamente se transmite energía y cantidad de movimiento, la producida por la partícu-
la que origina el movimiento. A esta partícula se le llama foco o centro emisor.

b) ...la energía se transmite a través de partículas intermedias del medio material, el cual debe ser elásti -
co, esto es, no debe sufrir deformaciones permanentes.

c) ...las partículas intermedias no se desplazan mientras transmiten la energía de una a otra. Esto es, las
ondas no desplazan materia.

Si la perturbación alcanza simultáneamente, al mismo tiempo, a todos los puntos del medio, entonces
se trata de una onda viajera, que son las que estudiaremos con más profundidad; cuando la perturbación está
delimitada a una cierta región del medio, entonces se tratará de una onda estacionaria (ver apartado 2.5). 

2.1.2.- TIPOS DE ONDAS.

Las ondas se pueden clasificar de acuerdo con 3 criterios:

1. En función del tipo de energía que se propaga, las ondas pueden ser:

a) Mecánicas o materiales: son aquellas que propagan energía mecánica y que necesitan de un me-
dio material para desplazarse. Si son originadas por una partícula que se mueve con m.a.s. enton-
ces se llaman ondas armónicas materiales; en tal caso, todas las partículas del medio se moverán
también con m.a.s. Algunos ejemplos son las ondas sonoras, las ondas en cuerdas o las ondas en
el agua. Es condición necesaria para que exista una onda material que haya una fuerza recupera-
dora de tipo elástico que mantenga unidas a las partículas intermedias que transmiten la pertur-
bación. Son éstas las ondas que estudiaremos a lo largo del tema. 

b) Electromagnéticas: son aquellas que propagan energía electromagnética producida por oscilacio-
nes de cargas eléctricas aceleradas, y no necesitan de un medio material para su propagación. El
ejemplo más importante es la luz, la cual consiste en la propagación de campos eléctricos y mag-
néticos a través el espacio (incluso a través del vacío). Estas ondas serán estudiadas con mayor
detenimiento en el tema siguiente.

2. En función del número de dimensiones en que se propaga la energía, las ondas pueden ser:

a) Unidimensionales:  la energía se propaga en a lo largo de una dirección. Ejemplo: onda que se
propaga por una cuerda.

b) Bidimensionales: la energía se propaga en un plano. Ejemplo: onda que se propaga por la super-
ficie del agua.

c) Tridimensionales: la energía se propaga en el espacio. Ejemplo: el sonido.

3. En función de la relación entre la dirección de propagación y la dirección de vibración, las ondas
pueden ser:
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a) Longitudinales:  son ondas cuyas di-
recciones de propagación (o avance)
y  vibración  (de  las  partículas  del
medio que la transmiten) coinciden.
Así  pues,  una onda longitudinal  es
una sucesión de contracciones y di-

lataciones del medio; es por ello por lo que también se les llama ondas de presión. El sonido pro-
pagándose a través del aire, o el movimiento de un muelle, son ejemplos de dichas ondas.

b) Transversales:  son ondas que se propagan perpendicular-
mente  a  la  dirección  en  que  vibran  las  partículas.  Así
pues, podemos considerar que una onda transversal es una
sucesión de crestas y valles, tal y como se indica en la fi-
gura de la derecha. Solamente pueden propagarse en me-
dios sólidos, a diferencia de las longitudinales, que pue-
den hacerlo en cualquiera.

2.2.- ONDAS ARMÓNICAS.

2.2.1.- ECUACIÓN DE UNA ONDA ARMÓNICA UNIDIMENSIONAL. MAGNITUDES CA-
RACTERÍSTICAS.

Cuando la partícula que genera la onda, (centro emisor o foco), vibra con movimiento armónico sim-
ple decimos que dicha onda es armónica o sinusoidal. Si la propagación tiene lugar en una única dirección,
también diremos que la onda es unidimensional.

Para deducir la ecuación de una onda armónica sinusoidal, tendremos en cuenta que el estado de vi-
bración de cualquier partícula del medio, al moverse también con m.a.s., dependerá de la posición de la partí -
cula y del tiempo. Así pues, si las partículas vibran en la dirección del eje Y, el estado de vibración de cada
una de ellas en cualquier instante de tiempo t vendrá dado por:

y = f (x, t) = y (x, t) = A sen (ωt + φ)

Consideremos un pulso ondulatorio que se desplaza hacia la derecha
(ver figura al margen derecho); una vez transcurrido un tiempo t, el estado de
vibración de una partícula que se encuentre en x = 0 será:

y (0, t ) = A sen ωt

donde hemos considerado que en t = 0, y (0, 0) = 0.

Una partícula que se encuentre a una distancia x a la derecha de la anterior
empezará a moverse con un retraso t´, de modo que su estado de vibración
será:

y (x ,t )= A sen ω(t − t ´) = A sen ω(t −
x
v)= A sen (ω t −

ωx
v ) = A sen [2π( t

T
−

x
λ)] = A sen (ω t − kx)

La expresión anterior es la ecuación de una onda armónica unidimensional o, simplemente,  función de
onda. En el caso más general, si existe un desfase inicial φ, la ecuación toma la forma:
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y (x ,t )=A sen [( t
T

−
x
λ) + φ]= A sen (ω t − k x + φ )

OBSERVACIONES:

1. La ecuación que acabamos de ver es válida siempre que la onda se propague hacia la derecha, en el
sentido positivo del eje X (v > 0); en caso de que lo haga hacia la izquierda, su expresión será:

y (x ,t )=A sen [( t
T

+
x
λ) + φ]= A sen (ω t + k x + φ )

2. La función de onda nos permite calcular la elongación o estado de vibración de cualquier punto del
medio y en cualquier instante. Es decir, la elongación depende de dos variables: de la posición (x) y
del tiempo (t).

3. Los parámetros de la ecuación de una onda (o magnitudes características de las ondas) son los si -
guientes:

a) Período (T): es el tiempo transcurrido entre dos estados de vibración iguales (misma elongación,
misma velocidad y misma aceleración), o lo que es lo mismo, entre dos estados de vibración que
se encuentran en fase. Se mide en segundos en el S.I.

b) Longitud de onda (λ): es la distancia entre dos crestas o valles consecutivos de la onda, es decir,
la distancia entre dos estados de vibración iguales. Se mide en metros en el S.I.

c) Velocidad de propagación o de fase (v): se define como la velocidad a la que avanza la onda a
través de un determinado medio; es constante para cada medio (pues depende de sus propieda-
des), y se calcula de la manera siguiente:

v = λ
T

= λ f

La velocidad de fase es diferente de la velocidad que cada partícula tiene en los distintos instantes de
su oscilación (velocidad de vibración), la cual es variable. La velocidad de propagación de los dis-

tintos tipos de ondas materiales depende de las propiedades elásticas del medio, de su densidad y de
la frecuencia de la onda. Se mide en m/s en el S.I.

d) Velocidad (transversal) de vibración (v): es la velocidad a la que las partículas del medio oscilan
en la dirección del eje Y; se obtiene derivando la ecuación de ondas respecto del tiempo:

v =
∂ y
∂ t

donde el símbolo ∂ significa “derivada parcial”, pues hemos dicho que la función de onda depende 
de dos variables, y no de una. Se mide en m/s en el S.I.

2.2.2.- PERIODICIDAD DOBLE DE LAS ONDAS ARMÓNICAS. CONCEPTO DE FRENTE DE 
ONDA.

De la ecuación que hemos deducido en el apartado anterior para las ondas armónicas unidimensiona-
les deducimos que éstas tienen una periodicidad doble: respecto del tiempo y respecto de la posición. Vea-
mos cada una de ellas con más detenimiento.
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a) Periodicidad en el tiempo: esta propiedad de las ondas significa que, en un punto dado, la elonga-
ción de una partícula determinada toma los mismos valores para los tiempos t, t + T, t + 2T, t + nT,
etc. En efecto:

y (x, t + nT) = A sen [2πf (t + nT) – kx] = A sen [2πft – kx + 2πn] = A sen (2πft – kx) = y (x, t)

b) Periodicidad en el espacio: esta propiedad de las ondas significa
que el estado de vibración (o elongación) de una partícula se repi-
te en todos los puntos cuyas distancias a dicha partícula son múlti-
plos enteros de la longitud de onda, es decir, en un instante dado t,
la onda tiene el mismo valor en las posiciones x, x + λ, x + 2λ,
etc. Es como si hiciésemos una fotografía de la onda en ese ins-
tante. En efecto:

y (x + nλ, t) = A sen [2πft – k (x + nλ)] = A sen [(2πft – kx) + 2πn] = A sen (2πft – kx) = y (x, t)

Esta doble periodicidad de las ondas tiene las siguientes consecuencias:

1. Todos los puntos de un medio que distan entre sí nλ (un número entero de longitudes de onda) en la
misma dirección de propagación están en fase, es decir, en el mismo estado de vibración.

2. Todos los puntos que equidistan del centro emisor están en fase entre sí; decimos que el frente de
onda es el lugar geométrico de los puntos del plano que en un instante dado son alcanzados por la
perturbación, los cuales están en fase. Según sea el frente de onda, las ondas pueden clasificarse en:

a) Planas: son aquellas cuyo frente de onda es plano, debido a que el centro emisor se encuentra a
una gran distancia de él.

b) Esféricas: son aquellas cuyo frente de onda es una esfera, de modo que todas las partículas que
equidisten del centro emisor se encontrarán en fase (o en el mismo estado de vibración).

3. Si el medio es homogéneo e isótropo, la dirección de propagación es siempre perpendicular al frente
de onda, el cual tendrá forma esférica. Entonces, llamamos rayo a cada dirección de propagación.

2.2.3.- DIFERENCIAS ENTRE ONDAS Y PARTÍCULAS.

Las ondas y las partículas son fenómenos físicos fácilmente diferenciables gracias a sus característi -
cas:

• Una partícula tiene una localización espacial perfectamente definida, mientras que una onda está
deslocalizada en el espacio (esto es, tiene una cierta “longitud”).

• Las partículas, cuando se mueven, transportan cantidad de movimiento y energía al desplazarse de
un punto a otro, mientras que una onda es capaz de transportar cantidad de movimiento y energía sin
transportar materia, tal y como explicamos en la introducción del apartado 1.

2.3.- FENÓMENOS ONDULATORIOS.

2.3.1.- PROPAGACIÓN: PRINCIPIO DE HUYGENS.

La propagación de cualquier onda a través de un medio se puede explicar fácil-
mente utilizando un método geométrico ideado por el físico holandés Christian Huygens
(1629-1695). Este método parte de la base de que cualquier partícula de un frente de onda
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se convierte en centro emisor de nuevas ondas elementales; la envolvente de todas estas ondas secundarias
será el nuevo frente de onda.

En las figuras de la derecha aparecen las aplicaciones del
principio de Huygens a una onda plana (cuyo centro emisor está
tan lejano que los frentes de onda son planos) y a una onda esféri-
ca; las flechas que aparecen (o rayos) nos indican la dirección de
propagación de las ondas.

El principio de Huygens es fundamental para comprender
muchas propiedades de las ondas (o fenómenos ondulatorios), tales
como la reflexión, la refracción, la difracción, la polarización y las interferencias.

2.3.2.- REFLEXIÓN Y  REFRACCIÓN.

La reflexión de una onda consiste en un cambio de dirección en el mismo medio en que se propaga-
ba la onda al incidir sobre una superficie de separación entre dicho medio y otro. La refracción consiste en
un cambio en la dirección de propagación, y en la velocidad de fase, cuando una onda atraviesa la superficie
de separación entre dos medios distintos. Antes de estudiar ambos fenómenos con más detenimiento vamos a
definir algunos conceptos:

• El rayo incidente es la dirección de propagación de la onda que llega a la superficie de separación
entre dos medios.

• El rayo reflejado es la dirección en que se propaga la onda reflejada.
• El rayo refractado es la dirección en que se propaga la onda refractada.
• La normal es la línea perpendicular a la superficie de separación y que pasa por el punto de inciden-

cia.
• El ángulo de incidencia es el formado por la normal y el rayo incidente.
• El ángulo de reflexión es el formado por la normal y el rayo reflejado.
• El ángulo de refracción es el formado por la normal y el rayo refractado.

La reflexión y la refracción se explican cuantitativamente a partir de las  leyes de
Snell (1580-1626):

1. Leyes de Snell para la reflexión:

a) La normal y los rayos incidente y reflejado están en
el mismo plano.

b) El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son
iguales.

2. Leyes de Snell para la refracción:

a) La normal y los rayos incidente y refractado están en el mismo plano.
b) El cociente entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción

es igual al cociente entre las velocidades de propagación en los medios
1 y 2 (incidente y refractado):

sen î
sen r̂

=
v1

v2

= n

donde la constante n es el índice de refracción del segundo medio con respecto al primero.
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2.3.3.- DIFRACCIÓN.

Es un fenómeno ondulatorio que se produce cuando una onda se encuentra
un obstáculo que frena el avance de parte del frente de onda. De acuerdo con el
principio de Huygens, los puntos del frente de onda que no están obstaculizados se
convierten en emisores de nuevos frentes de ondas, de manera que la onda bordea
el obstáculo y prosigue avanzando. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el sonido
bordea los obstáculos, de modo que puede percibirse detrás de una puerta. 

En el dibujo adjunto puede observarse cómo una onda plana que avanza por el agua se difracta al en-
contrar un obstáculo, obteniéndose tras él ondas circulares. Para que se produzca la difracción el tamaño del
obstáculo debe ser similar a la longitud de onda de la onda que incide sobre él.

2.3.4.- POLARIZACIÓN.

El plano de polarización de una onda es el formado por la dirección
de propagación y por la de vibración. Si la orientación de dicho plano no va-
ría mientras la onda avanza decimos que la onda se encuentra polarizada li-
nealmente. Una onda de este tipo atravesará cualquier rendija colocada para-
lelamente a la dirección de vibración; si se coloca perpendicularmente, inter-
ceptará su propagación. Es lo que ocurre cuando se agita uno de los extremos
de una cuerda en cualquier dirección perpendicular; entonces, la onda se pro-
pagará a lo largo de la cuerda como un movimiento transversal, y atravesará
cualquier rendija que sea paralela a su plano de polarización. Si la rendija es
perpendicular, entonces no dejará pasar a la onda, de modo que el movimien-
to ondulatorio que se propaga por la cuerda cesará.

2.3.5.- INTERFERENCIA: CONCEPTO Y TIPOS.

Se produce una interferencia cuando se encuentran dos o más movimientos ondulatorios que parten
del mismo o de distintos focos en un mismo punto del medio por el que se propagan. Pueden ser de 2 tipos:

a) Interferencias constructivas: tienen lugar si la amplitud de la onda resultante en el punto en que in-
terfieren alcanza su valor máximo.

b) Interferencias destructivas: tienen lugar cuando la amplitud de la onda resultante en el punto en
que interfieren alcanza su valor mínimo, es decir, se anula.

¡OJO! Una vez que 2 o más ondas han interferido, sus características (amplitud, frecuencia y velocidad)
vuelven a ser las mismas que las que tenían antes de haberse encontrado.

Los fenómenos de interferencia son típicos de las ondas; de hecho, observando interfe-
rencias constructivas y destructivas el científico Thomas Young demostró en 1801 la naturaleza
ondulatoria de la luz:
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AMPLIACIÓN: Cuantitativamente, la onda resultante de una interferen-
cia se obtiene aplicando el principio de superposición, es decir, la perturbación
resultante en un punto se calcula sumando las perturbaciones que en dicho punto
cada onda produciría por separado. Consideremos, pues, por simplicidad dos fo-
cos F1 y F2 que emiten ondas armónicas coherentes (de la misma amplitud y fre-
cuencia), las cuales interfieren en un punto situado a una distancia x1 de F1 y a
una distancia x2 de F2; entonces:

y = y1 + y2 = A sen (ωt – kx1) + A sen (ωt – kx2)

Ahora bien, conocemos la relación trigonométrica:

sen   sen  = 2· sen   
2

·cos  − 
2

Con lo que nos queda lo siguiente:

y = 2A cos
k x2 − x1

2
· sen [ t −

k x 1  x 2

2 ]
de donde deducimos que la amplitud de la onda resultante es:

A r = 2A ·cos
 x2 − x1



Existen dos posibilidades:

1. La interferencia será constructiva siempre que la amplitud de la onda resultante alcance sus valores
máximos, lo cual ocurrirá siempre que:

cos
π(x2 − x1)

λ = ± 1 ⇒ π
λ (x2 − x1)= nπ ⇒ x2 − x1 = n λ ( n=0,1 ,2,...)

Por tanto, las ondas llegarán en fase (la interferencia será constructiva) a todos aquellos puntos tales
que la diferencia entre las distancias a los focos sea un número entero de longitudes de onda.

2. La interferencia será destructiva siempre que la amplitud de la onda resultante alcance sus valores
mínimos, lo cual ocurrirá siempre que:

cos
π(x2 − x1)

λ = 0 ⇒ π
λ (x2 − x1) = (2n + 1) π

2
⇒ x2 − x1 = (2n + 1) λ

2
(n=0,1 ,2, ...)

Por tanto, las ondas llegarán en oposición de fase (la interferencia será destructiva) a todos aquellos
puntos tales que la diferencia entre las distancias a los focos sea un número impar de semilongitudes de
onda.

2.4.- ENERGÍA E INTENSIDAD DE UNA ONDA ARMÓNICA.

Hemos visto al principio del tema que una onda transporta energía, y no materia, en la dirección y
sentido de su propagación. Lógicamente, si la onda es armónica, transmitirá la energía de un oscilador armó-
nico (partícula de masa m que oscila con un m.a.s. de amplitud A y frecuencia f), que es el foco del movi -
miento ondulatorio:
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E =
1
2

kA2 =
1
2

m ω2 A2 =
1
2

m ·4 π2f 2 A 2 = 2m π2 f 2 A2

En esencia, todo movimiento ondulatorio consiste en un foco que lanza energía al espacio; esta ener-
gía se irradia en todas direcciones en forma de ondas esféricas a una velocidad constante v (velocidad de pro-
pagación) siempre que el medio de propagación sea homogéneo e isótropo, es decir, la energía se irá repar-
tiendo sobre esferas concéntricas cada vez mayores cuyo centro es el foco emisor. Se define entonces en cada
punto la  intensidad, I, del movimiento ondulatorio como la energía que atraviesa por unidad de tiempo la
unidad de superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación. Su unidad en el S.I. es el
vatio/m2, y se calculará de la siguiente manera:

 I =
E /t
S

=
P
S

En ausencia de fuerzas no conservativas, la energía permanecerá constante; por tanto, sobre dos su-
perficies esféricas de radios respectivos r1 y r2 la energía se habrá distribuido homogéneamente por ambas su-
perficies, y por tanto, dado que la superficie de una esfera es 4πr2, deberá cumplirse que:

I1 =
P

4π r1
2             I2 =

P

4π r2
2

Dividiendo miembro a miembro obtenemos que:

I1

I2

=
r2

2

r1
2

Así pues, la intensidad de una onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco. Esto es,
cuanto mayor sea la distancia al foco, menor será la intensidad de la onda.

Ahora bien, la intensidad es proporcional a la energía, y en un m.a.s. la energía es proporcional al
cuadrado de la amplitud; por tanto, podemos escribir que:

I1

I2

=
A1

2

A2
2 ⇒ r1A1 = r2A2 ⇔ riAi = cte

siendo “i” una superficie o frente de onda cualquiera. Así pues, la amplitud de una onda es inversamente pro-
porcional a la distancia al foco. Sin embargo, la frecuencia del movimiento permanece constante.

Suele decirse que la onda se va amortiguando (o disminuyendo su amplitud) a medida que se aleja
del centro emisor, lo cual significa que las partículas de los frentes de onda más lejanos vibrarán con una
energía cada vez menor. La razón es que la energía inicial se reparte, en cada frente de onda, entre un mayor
número de partículas. Este fenómeno recibe el nombre de atenuación.

NOTA: En el caso de que la onda sea plana, tanto la intensidad como la amplitud permanecen constantes,
pues toda la energía que atraviesa un plano pasará también por otro plano que sea paralelo al anterior.

Además de la atenuación, las ondas pueden también pueden perder energía debido al rozamiento,
viscosidad, etc.; a este fenómeno se le conoce con el nombre de absorción. 

AMPLIACIÓN: Una onda que atraviesa un medio de espesor dr pierde una intensidad dI; esta pérdida de in-
tensidad depende de las propiedades del medio (rozamiento, viscosidad,...) y de la frecuencia del movimiento
ondulatorio, las cuales se engloban dentro del coeficiente de absorción del medio (β), el cual se mide en m-1
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en el S.I. y nos indica la facilidad con que la energía de una onda se disipa en dicho medio conforme avanza
en él. Así pues, se cumplirá que la pérdida de intensidad, -dI, será proporcional a la intensidad, al coeficiente
de absorción y al espesor del medio:

−dI =  · I ·dr

donde el signo negativo nos indica que la intensidad disminuye con el espesor. Agrupando variables e inte -
grando, obtenemos:

∫I0

I dI
I

=− ∫0

r
dr ⇒ ln  I

I0 =− r ⇒ I = I0 e−  r

de donde deducimos que la intensidad de un movimiento ondulatorio decrece exponencialmente con la dis-
tancia debido a la absorción. A esta expresión se le llama ley general de la absorción del movimiento on  -
dulatorio.

En resumen, la intensidad de un movimiento ondulatorio disminuye simultáneamente por 2 razones:

✔ Disminuye con el cuadrado de la distancia al foco debido a la atenuación.
✔ Disminuye exponencialmente con la distancia al foco debido a la absorción, de acuerdo con la expre-

sión:

I = I0 e− β r

donde r es el espesor del medio que atraviesa la onda, I0 e I son las intensidades inicial y final de la 
onda al atravesar el medio, y β es el coeficiente de absorción del medio (β), el cual se mide en m-1 en 
el S.I., depende de las propiedades del medio (rozamiento, viscosidad,...) y de la frecuencia del mo-

vimiento ondulatorio, y nos indica la facilidad con que la energía de una onda se disipa en dicho me-
dio conforme avanza en él.

2.5.- ONDAS ESTACIONARIAS.

2.5.1.- CONCEPTO. ECUACIÓN DE UNA ONDA ESTACIONARIA.

Durante todo el tema hemos estudiado las ondas viajeras,
que son aquellas que se propagan por un medio abierto, esto es, no
encuentran ningún obstáculo en su movimiento que haga que se
reflejen e inviertan el sentido de su movimiento. Sin embargo,  si
una onda se confina en el espacio mediante dos fronteras, se reflej-
ará hacia adelante y hacia atrás en dichas fronteras;  a la onda re-
sultante de la interferencia de las ondas incidente y reflejada (ondas idénticas que se propagan en la misma
dirección y de sentido contrario) se le llama onda estacionaria. La razón de dicho nombre se debe a que si
se observa dicha onda, su perfil no cambia conforme pasa el tiempo (da la impresión de encontrarse estática
o estacionaria), debido a que existen puntos fijos llamados nodos (en los que la amplitud es nula) y vientres
(en los que la amplitud es máxima). Asimismo, las ondas estacionarias no propagan energía, ya que los no-
dos permanecen en reposo permanentemente e impiden su propagación, y pueden aparecer tanto con ondas
mecánicas como electromagnéticas. Un ejemplo de onda estacionaria es la que se propaga por la cuerda de
una guitarra cuando se aplica una pulsación sobre ella (las ondas estacionarias son la base del funcionamien-
to de todos los instrumentos musicales), o la onda asociada al movimiento de un electrón en un átomo (la
zona del espacio en que está confinada dicha onda se llama orbital).

Para determinar la ecuación de una onda estacionaria aplicamos el principio de superposición a dos
ondas de la misma amplitud y frecuencia que se propagan en sentidos opuestos. La ecuación de la onda inci -
dente es:
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y1 (x, t) = A sen (ωt - kx)

y la de la onda reflejada, teniendo en cuenta que se propaga hacia la izquierda, será:

y2 (x, t) = A sen (ωt + kx)

La onda estacionaria resultante se calcula aplicando el principio de superposición y teniendo en cuenta la si -
guiente relación trigonométrica:

sen α + senβ = 2·sen
α + β

2
· cos

α − β

2

Así pues, tendremos:

y (x, t) = y1 (x, t) + y2 (x, t) = 2A cos kx sen ωt

La anterior es la ecuación de un m.a.s. de igual período que el de las ondas incidente y reflejada, y con una
amplitud:

Ar = 2A·cos kx

Por tanto, en una onda estacionaria todos los puntos se mueven con m.a.s. de manera que el perfil de
la onda no se desplaza. Vemos que la amplitud de una onda estacionaria no es constante, sino que depende de
la localización espacial de las partículas: la amplitud depende periódicamente de la posición.

2.5.2.- NODOS Y VIENTRES DE UNA ONDA ESTACIONARIA.

Los nodos de una onda estacionaria son los puntos de amplitud nula; en dichos puntos, pues, deberá
cumplirse que:

A r = 0 ⇒ cos kx = 0 ⇒ kx = (2n+1) π
2

⇒ x = (2n+1) λ
4

(n=0,1 ,2 , ...)

de donde deducimos que la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda:

x n + 1 − xn = [2(n + 1) + 1] λ
4

− (2n + 1) λ
4

= λ
2

Los vientres o antinodos de una onda estacionaria son los puntos de máxima amplitud, lo cual im-
plica que:

A r = 2A ⇒ cos kx =± 1 ⇒ kx = nπ ⇒ x = n λ
2

(n=0,1 ,2 , ...)

de donde deducimos que la distancia entre dos vientres consecutivos es igual a media longitud de onda:

x n + 1 − xn =( n + 1) λ
2

− n λ
2

= λ
2

Así pues, los nodos están simétricamente intercalados entre los vientres; la distancia, d, entre un
nodo y un vientre consecutivos se obtiene fácilmente a partir de las dos expresiones anteriores:

d =(2n + 1) λ
4

− n λ
2

= λ
4
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Observar que los nodos y los vientres se encuentran siempre a la misma distancia del foco; es por ello por lo
que decíamos antes que la amplitud de una onda estacionaria depende periódicamente de la posición.

Mostramos a continuación una onda estacionaria producida en una cuerda sujeta por sus dos extre-
mos:

Estos extremos son nodos de la onda, por lo que la longitud de la cuerda deberá ser un número entero de se -

milongitudes de onda, L = n λ
2 . Si n = 1, se dice que la onda se encuentra en su modo fundamental de vi-

bración.

En la siguiente página web puedes observar de forma interactiva las principales propiedades de las ondas:
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/ondas2/ondas-objetivos.html 

Los siguientes vídeos muestran el comportamiento y propiedades de las ondas:
http://www.youtube.com/watch?v=l0ja6tV0BdU (1 de 2)

http://www.youtube.com/watch?v=5cm5QexuQVw (2 de 2)

2.6.-   AMPLIACIÓN  : EL SONIDO.

2.6.1.- CONCEPTO. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS SONORAS.

El  sonido es una onda mecánica longitudinal que se transmite de unas partículas a otras debido a
compresiones y descompresiones (o enrarecimientos) del medio, el cual debe ser elástico (ya sea sólido, lí-
quido o gaseoso). La longitud de onda de una onda sonora será, pues, la distancia entre dos compresiones o
descompresiones sucesivas. Las ondas sonoras son ondas esféricas cuyo centro emisor es el cuerpo que vi -
bra, y al propagarse debido a compresiones y descompresiones del medio producen variaciones de densidad
en él.

La velocidad de propagación del sonido es independiente de la fuente sonora y su valor es diferente
según el medio sea sólido, líquido o gaseoso; asimismo, depende de la densidad del medio y de otros factores
tales como la temperatura. Por ejemplo, en el aire se transmite a 343 m/s; en el agua, a 1435 m/s; en el acero,
a 5000 m/s, etc.

Para que una onda sonora sea percibida por el oído humano su frecuencia debe estar comprendida
entre 20 y 20000 Hz; cuando detectamos ruido lo que existe es una mezcla de sonidos de frecuencias muy
variadas y no relacionadas entre sí.

2.6.2.- CUALIDADES DEL SONIDO: INTENSIDAD, TONO Y TIMBRE.

Un sonido se caracteriza y distingue de otro mediante 3 cualidades, cada una de ellas relacionada con
alguna de sus propiedades físicas:

a) Intensidad: es la energía que transmite la onda sonora por unidad de tiempo a través de la unidad de
superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación. Esta propiedad depende del
cuadrado de la amplitud y permite clasificar a los sonidos en fuertes y débiles, según sus amplitudes
sean grandes o pequeñas, respectivamente. La intensidad mínima que puede detectar el oído humano
es de 10-12 w/m2 (umbral de intensidad), y la máxima se encuentra en torno a 1 w/m2.
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Ahora bien, la intensidad subjetiva, nivel sonoro o sonoridad es la impresión que un sonido de deter-
minada intensidad produce en el oído; de acuerdo con la ley psicofísica de Weber-Fechner, las so-
noridades son proporcionales a los logaritmos de las intensidades de los estímulos que los provocan:

S = 10· log I
I0

donde I0 es el valor del umbral de intensidad.  La unidad de sonoridad se llama   decibelio (dB); de 
acuerdo con la expresión anterior,  el umbral de intensidad corresponde a una sonoridad de 0 dB,  
mientras que el máximo de intensidad corresponde a una sonoridad de 120 dB. La sensibilidad del 
oído humano también depende, aparte de la intensidad, de la frecuencia; así, para cada intensidad 
existe un cierto intervalo de frecuencias que el oído puede detectar.

b) Tono: es aquella cualidad del sonido que nos permite distinguir so-
nidos altos o agudos de sonidos bajos o graves. Depende de la fre-
cuencia del sonido, esto es, del número de compresiones o enrare-
cimientos del medio que el oído percibe en 1 s. Su unidad en el S.I.
será entonces el hertzio. En la figura de la izquierda aparece repre-
sentada la diferencia entre un sonido agudo y un sonido grave.

c) Timbre:  es  la  cualidad  del
sonido que nos permite distinguir sonidos de igual intensidad
y tono,  pero producidos por  distintos  instrumentos.  Ello se
debe a que, en general, los sonidos no son puros (tienen una
única  frecuencia),  sino  que  están  constituidos  por  com-
binaciones  de  varias  vibraciones  armónicas  simples  que
dependen del instrumento que origina el sonido (ver figura de
la derecha).

2.6.3.- PROPIEDADES DE LAS ONDAS SONORAS.

Las ondas sonoras poseen las mismas propiedades que cualquier otra onda, a excepción de la polari-
zación (ya que son ondas longitudinales). Mencionamos brevemente a continuación algunas de ellas:

1. Cuando una onda sonora alcanza un obstáculo entonces se refleja en él. El oído humano es capaz de
distinguir dos sonidos siempre que entre ellos haya una diferencia de 0´1 segundos como mínimo.
Pueden entonces darse 2 posibilidades:

a) Si el tiempo transcurrido entre la emisión de nuestro sonido y la recepción del reflejado es supe-
rior a 0´1 s, entonces nuestro oído percibirá 2 sonidos distintos (eco). Considerando el valor de la
velocidad del sonido en el aire, deducimos que se producirá eco siempre que la distancia entre el
emisor y el obstáculo sea superior a 17 m.

b) Si el tiempo transcurrido entre la emisión de nuestro sonido y la recepción del reflejado es infe-
rior a 0´1 s, percibiremos un solo sonido prolongado (reverberación). Ello tendrá lugar si el
obstáculo se encuentra a menos de 17 m.

2. Dos o más ondas sonoras pueden interferir tanto constructiva como destructivamente; este fenómeno
explica por qué existen zonas en un auditorio en las que casi no se perciba el sonido, mientras que en
otras sí.

3. Mencionaremos por último el fenómeno de la resonancia sonora, el cual tiene lugar siempre que un
cuerpo entra en vibración cuando se produce cerca de él un sonido cuya frecuencia sea cercana a la
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frecuencia de vibración de dicho cuerpo. Es lo que sucede cuando algunos cantantes son capaces de
romper una copa de cristal manteniendo un cierto tono de voz durante unos segundos: si la frecuen-
cia de la voz tiene una componente de frecuencia intensa que coincida con una de las frecuencias de
vibración del cristal, ésta se verá reforzada y la copa acabará por romperse.

2.6.4.- EFECTO DOPPLER.

Fue observado en primer lugar en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian
Johann Doppler, quien en 1842 observó cómo el silbido de una locomotora se hacía más
agudo al  acercarse  y más  grave  cuando se  alejaba.  Sabemos  que ello  es  debido a  la
frecuencia del sonido (alta si el sonido es agudo y baja si es grave).

El efecto Doppler consiste en la variación de frecuencia que se observa en un sonido
(en general, en todo movimiento ondulatorio) cuando el foco, el observador o ambos se
desplazan uno respecto al otro.

Sea f´ la frecuencia que percibe el observador, y f la frecuencia del sonido emitido por el foco o emi -
sor; sean también v la velocidad del sonido en el medio, vo la velocidad del observador y vF la velocidad del
foco. Entonces, la frecuencia percibida por el observador se calcula de la siguiente manera:

f ´ = f ·
v ± v0

v ± vF

El criterio de signos para vo y vF es el siguiente:

• Si el observador se acerca al foco, entonces vo > 0. En caso contrario, será negativa.
• Si el foco se aleja del observador, entonces vF > 0. En caso contrario, será negativa.
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