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Introducción
En estecapítulovamosa analizarlas

propiedadesde las ondas que aparecen
históricamentecomo una forma peculiar
de movimiento, característicade ciertos
fenómenoscomo el sonido, las ondas
superficialesen los líquidos, las ondas
electromagnéticas, etc., y que se
diferencian claramentedel movimiento
corpuscular o desplazamiento de
partículas. El carácter corpuscular u
ondulatorioaparecíaasícomoun criterio
para la clasificación de los fenómenos.
Aquí nos limitaremosa las ondasque se
producenenmedioselásticos,a lasquese
da el nombre de mecánicas, aunque
muchas magnitudesy relaciones serán
válidas para cualquier tipo de onda.

Generalidades sobre
el movimiento
ondulatorio

Una característicafundamental del
movimientoondulatorioesla ausenciade
transporteneto de partículasmateriales.
La observaciónde los fenómenosque
llamamos ondulatorios � luz, sonido,
ondassuperficialesen los líquidos,etc.�
nos lleva a la conclusión de que se
propaga energía y cantidad de
movimiento, sin que ello suponga un
transporte de materia, ya que las
partículasdel medio se limitan a oscilar
en torno a sus posicionesde equilibrio
por la acciónde las fuerzaselásticas.Es
decir, lo que se propaga es la
perturbación producida en un punto a
otros puntos del medio.

Tipos de ondas

Segúnla formaenquesepropaganlas
ondaspuedenser longitudinales, en las
que la onda se propaga en la misma

direccióndela vibracióndelaspartículas,
y las transversales, en las que dichas
direccionesson perpendicularesentre sí.
En el casodel sonido,cuandosepropaga
a travésdel aireo deotro fluido, comolas
fuerzasqueactúanentrelaspartículasson
débiles (comparadascon las de los
sólidos), la propagaciónde la onda sólo
puederealizarseenla mismadirecciónde
la oscilación,mediantelas colisionesque
se producen entre las partículas. Así,
pues,en este tipo de medios las ondas
mecánicas sólo pueden ser longitudinales.

Velocidad de una onda

Una característicafundamentalde los
movimientos ondulatorios es que su
velocidadde propagaciónsólo depende
de las propiedadesdel medio. Así, todos
los sonidos se propagancon la misma
velocidad en el aire mientras no se
modifiquen las propiedades de éste.
Conviene distinguir claramente entre
velocidaddepropagacióndela onda,y la
velocidadcon quesemuevecadauno de
los puntos materialesdel medio en su
oscilación. Esta última, como se
recordarávaría armónicamentesegúnla

ecuación  v ��� A � sin � t

Magnitudes características

Ya nos hemos referido a la velocidad de
propagación. Conviene considerar ahora un
aspecto importante de las ondas:  su
periodicidad en el espacio, es decir, que
cada cierta distancia se repite la elongación
y el movimiento de los puntos del medio.

En efecto, entre cada dos crestas o entre
cada dos valles del perfil de la onda,
encontraremos una distancia regular a la
que se da el nombre de longitud de onda,
que representaremos por λ.

Nos encontramosentoncescon una
doble periodicidad: por una parte, la
elongación de cada punto se repite a
intervalos regulares de tiempo T, que
recibe el nombre de periodo de la
oscilación, y, por otra,enun determinado
instante, las elongacionesy movimiento
de los puntos del medio se repiten a
distancias regulares que denominamos
longitudes de onda.

Ecuación del
movimiento
ondulatorio

Al comunicar un movimiento
oscilatorio a una partícula de un medio
elástico,sepropagala perturbacióna los
restantes puntos del medio con una
velocidad v. Si la perturbación (por
ejemplo la vibración de una cuerda)se
inicia enel origendecoordenadasO, con
x = 0 en estepunto,el movimientoserá
vibratorio armónico de ecuación

y 0, t � A � sin � t

ya conocida,perolos demáspuntosde la
cuerda irán siendo alcanzadospor la
perturbación,por lo quesedeberádeducir
unaecuaciónpendientede los parámetros
x y t, es decir y(x, t).

Un punto cualquierade la cuerdaP
quedistex del origenempezaráa oscilar
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igual que él, pero con un tiempo de
retraso t - x/v, pues x/v será el tiempo
empleadopor la onda en ir de O a P.
Luego, la elongación del punto P será:
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ecuación que permite conocer la
elongacióndeun determinadopuntodela
cuerda en cualquier instante de tiempo.

Otras expresiones para la
ecuación de onda

Haciendo ω = 2π/T:
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y como T v = λ (longitud de onda),
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Se denomina número de ondas al
númerodelongitudesdeondaquehayen
una distanciade 2π, esdecir, al cociente

2π/λ y se representapor k: k � 2 �
� ,

por lo tanto la ecuación también la
podemos escribir:

y x , t � Asin 
 t � kx

En la deducciónde la ecuaciónse ha
supuestoque la onda se propagaen el
sentidopositivo del eje de abscisas,pero
si la onda viaja en sentidocontrario su
ecuación será:

y x , t � Asin 
 t  kx

Principio de
Huygens

ChristianHuygensenuncióen1678el
principio de que:Todoslos puntosde un
frentedeondasseconviertenenemisores
deondaselementalesquesepropaganen
todas direccionesy el nuevo frente de

ondasesla envolventedetodaslas ondas
secundarias.

Difracción

Si una onda se encuentra en su camino
con un obstáculo, por ejemplo, una
rendija, debido al principio de Huygens
todoslos puntosseconviertenen centros
emisores de ondas elementales, por lo que
lejosde anularse,sepropagaa travésdel
obstáculocomo si hubierasido generada
por él. A estefenómenose le denomina
difracción.

Reflexión y refracción

Cuandounaondallega a la superficie
de separaciónde dos medios distintos
suelenproducirsedos ondas,puesparte
dela energíapenetraenel nuevomedioy
la restantepermaneceen el primero. La
ondaque pasaal segundomedio cambia
de dirección de propagación y se
denominaonda refractada, mientrasque
la que no pasa se denomina onda
reflejada. El principio de Huygenses de
gran utilidad para poder interpretar
correctamente este fenómeno.

Sedice quela direcciónde la ondaes
la del rayo, es decir, la perpendicularal
frentede ondasy el ángulode incidencia
θi, el queformadicho rayo con la normal
a la superficiede separaciónde los dos
medios.

Leyes de la reflexión

Las leyes de la reflexión se resumen así:
1) El rayo incidente, la normal y el

rayo reflejado están contenidos
en el mismo plano.

2) El ángulo de incidencia y
reflexión son iguales.

Leyes de la refracción

1) El rayo incidente, la normal y el
rayo refractado están contenidos
en el mismo plano.

2) Los senos de los ángulos de
incidencia y refracción y las
velocidades a que se propagan,

cumplen con la expresión:
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Es fácil obsevar que si la velocidad de
propagación del segundo medio es menor
que en el primero v2 < v1, el rayo refractado
se acercará a la normal; en caso contrario se
alejará de la normal. En el caso particular
de las ondas luminosas, se define como
índice de refracción de un medio cualquiera
al cociente de la velocidad de la luz en el
vacío y la velocidad de la luz en el medio,
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1
� c

v
1

; n
2
� c

v
2

con lo que la

segunda ley quedará: 
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Principio de
superposición

El problema de superposición se plantea
cuando por un medio se propagan dos o
más ondas. Según el principio de
superposición, la elongación de la onda
resultante es la suma de las elongaciones de
cada una por separado, sin perder ninguna
de ellas sus características, es decir, después
de superponerse, cada una se propaga de la
misma forma que antes. La superposición
de varios movimientos ondulatorios en el
espacio recibe el nombre de interferencias.
Dos ondas, al sumarse, pueden dar lugar a
una onda de mayor amplitud que las
componentes o de amplitud menor en el
caso de interferencia negativa.

Ondas estacionarias

Un casointeresantedeinterferenciaes
el de las ondas estacionarias,que se
producencuando dos ondas iguales se
propagan en sentidos contrarios. En
realidadno esun movimientoondulatorio
propiamentedicho, puescadapunto del
medio vibra con un MAS de distinta
amplitud, salvo los nodos, que siempre
permanecenen reposo, y por tanto la
energía no se propaga.


