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Analiza, comprende y estudia

Movimiento ondulatorio

El movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de la enerǵıa sin transporte

neto de materia basada en la perturbación espacial y temporal que experimenta un

medio de propagación.

Una función de onda es la ecuación matemática que recoge cómo se desplaza espacial

y temporalmente por el medio de propagación la perturbación generada en el foco

emisor.

Las ondas mecánicas consisten en la propagación de una perturbación vibracional en

el seno de un medio material elástico.

Las ondas armónicas son aquellas cuyas variaciones espacial y temporal se representan

mediante las funciones seno o coseno. En ellas, cada punto del medio de propagación

ejecuta un MAS.

La longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos consecutivos de la onda

que están en fase; es decir, que se hallan en el mismo estado de vibración.

El periodo es el tiempo que tarda un punto afectado por la perturbación en realizar una

oscilación completa en torno a su posición de equilibrio.

La frecuencia es el número de de ondas que pasan por un punto dado del medio en

la unidad de tiempo, o el número de oscilaciones que efectúa un punto del medio

alrededor de su posición de equilibrio cada segundo.

Amplitud, A, es la máxima elongación de cada punto de la onda con respecto a la

posición central o de equilibrio.

La velocidad de propagación de una onda es la rapidez a la que avanza la perturba-

ción por el medio desde el foco emisor. Si definimos la longitud de onda como la

distancia que recorre la onda en un tiempo igual al periodo, el periodo será el tiempo

que tarda la onda en avanzar una distancia igual a la longitud de onda. Entonces,

la velocidad de propagación vendrá dada por:

v =
λ

T

Esta velocidad es llamada también velocidad de fase y es, como se puede ver, cons-

tante.



La fase de un punto de la onda indica su estado de vibración o movimiento, definido por

su elongación y su velocidad.

La ecuación o función de onda permite conocer el estado de vibración instantáneo de

cada punto del medio por el que se propaga la onda.

La velocidad de vibración o de oscilación es la velocidad con que vibra cada punto

de la onda. No es constante puesto que corresponde a la de un MAS.

Periodicidad temporal. Una onda armónica es periódica en el tiempo porque el va-

lor de la elongación de cualquier part́ıcula del medio toma el mismo valor en los

instantes, t, t+ T , t+ 2T , etc.; es decir, se repite cada periodo.

Periodicidad espacial. Una onda armónica es periódica en el espacio porque en cual-

quier instante coincide el valor de la elongación de todas las part́ıculas situadas en

las posiciones x, x+ λ, x+ 2λ, etc.; es decir, se repite cada longitud de onda.

Dos puntos están en concordancia de fase si la diferencia entre sus distancias al fo-

co emisor es un múltiplo entero de la longitud de onda.

Dos puntos están en oposición de fase si la diferencia entre sus distancias al foco

emisor es un múltiplo impar de semilongitudes de onda.

Número de onda, k es el coeficiente que indica cuántas longitudes de onda encajan en

una distancia de 2π.

El sonido es una onda mecánica longitudinal originada por la propagación en un me-

dio elástico sólido, ĺıquido o gaseoso, del movimiento vibratorio de un determinado

objeto.

Se denomina frente de onda al lugar geométrico de todos los puntos del medio afec-

tados por la perturbación en el mismo instante.

Los rayos son las rectas que indican la dirección de propagación de la onda. Los rayos

son perpendiculares a los frentes de onda en todos y cada uno de sus puntos.

Principio de Huygens. Cada punto de un frente de onda puede considerarse como un

foco de ondas elementales secundarias que se propagan con la misma velocidad y

frecuencia que la onda inicial. Al cabo de un cierto tiempo, el nuevo frente de onda

es la envolvente de estas ondas secundarias.

La reflexión es el fenómeno f́ısico por el que una onda, al incidir sobre la superficie de

separación de dos medios, es devuelta parcial o totalmente al primer medio con un

cambio en la dirección de propagación.

Se denomina refracción al cambio en la dirección de propagación que experimenta

una onda al pasar de un medio a otro diferente. En este segundo medio, la onda

refractada se propaga con distinta velocidad.
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La difracción es el fenómeno por el cual una onda se reproduce al atravesar una rendija

u orificio, o bien se encuentra con un obstáculo o borde afilado. Este fenómeno solo

tiene lugar cuando el tamaño de la abertura u obstáculo, d, es del mismo orden que

la longitud de onda, λ, del movimiento ondulatorio.

Principio de superposición. Cuando dos o más ondas coinciden en un punto, la per-

turbación resultante es la suma vectorial de las perturbaciones individuales. Si la

dirección de vibración es la misma para todas las ondas, la suma vectorial se con-

vierte en algebraica.

Llamamos onda estacionaria a la onda que resulta de la interferencia de dos ondas

armónicas de igual amplitud y frecuencia que se propaga en la misma dirección pero

con sentido contrario.

La amplitud con que oscila cada punto de la onda estacionaria depende de la posición,

siendo el máximo 2A. La frecuencia con que oscila cualquier punto es igual a la de

las ondas que interfieren.

La polarización es el fenómeno ondulatorio por el cual hay restricciones en la dirección

de vibración del medio de propagación de una onda transversal.
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