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[MOVIMIENTOS ONDULATORIOS] 
Este documento contiene los elementos básicos de física ondulatoria, como material de lectura y trabajo. 
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“No es exagerado decir que vivimos en un mundo en el que las ondas nos rodean por todas partes. Ondas 

sonoras, ondas luminosas, ondas de radio, ondas hertzianas, etc. son expresiones que pertenecen ya al 

lenguaje de todos los días. La televisión, la radiotelefonía y el radar son algunas de las muchas maravillas 

modernas que funcionan gracias a las ondas. En esta parte del módulo vamos a estudiar el comportamiento 

de las ondas en general: cómo se producen, cómo se propagan, cuáles son sus propiedades, cómo se 

afectan unas a otras cuando llegan simultáneamente a un mismo punto. Las conclusiones que obtendremos 

serán válidas para las ondas en general, independientemente del fenómeno físico (sonido, luz, etc.) al cual 

estén vinculadas.”1 Dejaremos el estudio especifico de las ondas luminosas en su carácter geométrico y el de 

las ondas sonoras para la próxima unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se produzcan ondas se deben tener las siguientes condiciones: 

 

 

1. Un agente perturbador 

Es el considerado como la fuente de perturbación, un pito, una alarma, la voz de un apersona, una piedra 

cayendo en un estanque, etc. 

 

2. Un medio de propagación 

El movimiento ondulatorio es producido por una oscilación armónica de una partícula y esta “contagia” a 

las demás partículas del medio perturbado: por ejemplo una piedra que es arrojada en un estanque de 

agua, la piedra hace que las partículas de agua que toca oscilen y estas a su vez hacen oscilar a las 

partículas que se encuentran a su alrededor produciendo círculos concéntricos cada vez más grandes. 

 

3. Si una onda se propaga en el vació es gracias a los cambios en los campos magnético y eléctrico de la 

naturaleza. 

 

Una característica bastante importante en las ondas es que no desplazan materia sino energía permitiéndole, 

por ejemplo, a un pescador esperar sentado en su barca a atrapar su premio, sin preocuparse del 

desplazamiento mar adentro. 

                                                 
1
 Tomado del libro Titulado “Introducción a la física”. 
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Si suponemos que la primera partícula que oscila tiene movimiento armónico y esta hace oscilar a una 

partícula siguiente, la segunda partícula oscila con un tiempo de retrazo respecto a la primera  

La separación de la posición de equilibrio de la primera partícula esta dada por la ecuación de elongación 

dada anteriormente, pero para la partícula o partículas siguientes esta ecuación se ve modificada por la 

velocidad de desplazamiento de la onda y esta a su vez de la compresibilidad del medio en el que se propaga. 

Podemos afirmar que una onda se propaga con una velocidad constante dada por 
t

x
V  de donde podemos 

despejar el tiempo y decir que el retrazo de oscilación debe estar de alguna manera relacionado con 
v

x
t́ . 

 

 

 

El tiempo medido a partir de la llegada de la onda para cualquier partícula, en el tiempo relacionado con t esta 

dado por la relación 

v

x
tt́  

 

finalmente la relación de la oscilación de una partícula respecto al tiempo t es  

v

x
tCosA

v

x
tCosAy  

 

 

PARTES DE UNA ONDA 
 

Ahora observa la representación gráfica de una onda (no se puede representar la ecuación ya que se tienen 

tres variables y, x y t). 

 

 

 

 

 

 

 

A los punto más altos de la onda se les llama crestas y a los punto más bajos se les llama valles. A la 

distancia entre la primera partícula y aquélla que oscila teniendo la misma amplitud de oscilación, pero un 

t 
t´ 

 

A 

Velocidad de propagación de la onda 

Velocidad de oscilación de 

cada partícula 
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tiempo más tarde, se le denomina longitud de onda, , comúnmente se toma esta distancia teniendo como 

referencia el punto máximo de oscilación (cresta) hasta el próximo punto máximo de oscilación. Al tiempo 

gastado para recorrer una longitud de onda se llama periodo de onda (esta dada por las misma ecuaciones de 

un M. C. U.). 

Como la velocidad de propagación de una onda esta dada por 
t

x
v , si una onda a recorrido una longitud de 

onda, podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera 

T
v  

teniendo esto en cuenta para la ecuación de onda deducida anteriormente tenemos  
 

Tx
tCosA

T

x
tCosA

v

x
tCosAy  

 

Cambiando solamente la frecuencia angular del segundo término podemos simplificar la ecuación 

 

xtACos

Tx
TtACos

Tx
tCosAy

2

2

 

 

si definimos un nuevo parámetro 
2

k , que llamamos número de onda (número de ondas que contienen un 

ángulo de 360º grados) tendremos una forma condensada de la ecuación de onda 

 

kxtACosy  

 

 

CLASIFICACIÓN DE ONDAS 

 

Las ondas las podemos clasificar de acuerdo a varias razones: la forma de oscilación de las 

partículas, el medio de propagación y las dimensiones en las que se propaga. 

 

 por forma de oscilación 

- longitudinales: aquellas en las cuales las partículas oscilan en la misma dirección de propagación de 

la onda (ondas en un resorte). 
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- Transversales: aquellas en las cuales las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de 

propagación (ondas en un acuerda, ondas en un estanque de agua, etc.). 

 

 por el medio de propagación 

- Mecánicas: aquellas que necesariamente necesitan de un medio de propagación (en el agua, en una 

cuerda, en un resorte, etc.). 

- Electromagnéticas: aquellas que no necesitan de un medio de propagación como la luz y las ondas de 

radio. 

 

 por le dimensión de propagación 

- Unidimensionales: aquellas que solamente ven en una dirección (ondas en una cuerda). 

- Bidimensionales: aquellas que se propagan en una superficie (2D) (ondas en el agua). 

- Tridimensionales: aquellas que se propagan en el espacio (3D) (ondas luminosas, sonoras, etc.) 

 

ONDAS EN UNA CUERDA 

 
Si generamos una oscilación armónica en el extremo izquierdo como se ve 

en el esquema (pulso de onda) produciremos una onda que viaja por toda 

la longitud de la cuerda. Según el esquema tenemos un perturbador que 

corresponde a una lámina acerada que se mueve hacia arriba y hacia 

abajo, en b) se ve que cuando la lámina se saca de la posición de 

equilibrio, esta hace mover la primera partícula de la cuerda en la misma 

dirección, observa que de b) hasta f) se ha completado una primera 

oscilación en la lámina y también la primera onda completa, es decir que 

la frecuencia del perturbador es igual a la frecuencia de la onda. Desde g) 

hasta h) la onda sigue viajando mientras se sigue generando una 

oscilación por parte de la lámina (tren de ondas) hasta generar en nuestro 

ejemplo cuatro longitudes de onda completas. 

La velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de la 

tensión que tenga la cuerda y la densidad de la cuerda. 

Al igual que las ondas en una cuerda, si tomáramos un recipiente 

rectangular con agua en su interior podemos observar la misma forma de 

viajar de una onda en una cuerda, solamente que se cambio de medio y la 

dimensión de propagación: cuando el agua esta quieta se ve una línea de 

equilibrio, al generar una onda en la superficie del agua y al ver pos uno de los costados del recipiente, está 

viajara de una forma muy similar a la de la cuerda. La velocidad de la onda en el agua dependerá de la 

tensión superficial y de la densidad del agua. 
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Durante el recorrido de una onda, esta puede chocar con una barrera o pasar 

de un medio a otro, puede también presentarse diferentes ondas en el mismo 

camino o encontrar pequeños obstáculos, donde cada uno de estos eventos 

produce diferentes fenómenos que veremos a continuación: como reflexión, 

refracción, difracción, superposición e interferencia.  Para facilitar el análisis  

de los fenómenos se hace indispensable considerar los conceptos de frente 

de onda y de rayo: 

 

Frente de Onda: es una superficie que pasa por todos los puntos del medio alcanzados por la onda en el 

mismo instante. 

Rayos: son las rectas perpendiculares a los frentes de onda, que corresponden a las direcciones de 

propagación. 

 

 

 

 

 

 

 REFLEXIÓN:  

 
Cuando un frente de onda se encuentra con un obstáculo, este invierte 

su dirección: Si se encuentra con el obstáculo de manera perpendicular 

al rayo que lo representa simplemente invierte su sentido sin cambiar la 

dirección;  pero, si el obstáculo esta formando un ángulo con el rayo 

incidente, el frente de onda cambia su dirección y el ángulo del rayo 

reflejado es igual al rayo incidente, esta se conoce como la ley de la 

reflexión. 

Este fenómeno cumple con el principio de Snell en el cual el ángulo de 

incidencia, i, es igual al ángulo de reflexión, r. 

 

i = r 

 

FENÓMENOS ONDULATORIOS 
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REFRACCIÓN : 

 
Este fenómeno ocurre cuando la onda que viaja en un medio se encuentra 

con otra superficie y entra al nuevo medio. Si observamos, veremos que 

las ondas se mueven más rápido en uno de los medios. Lo mismo ocurre 

cuando en una piscina el cambio de profundidad hace que la onda viaje o  

no más rápido.  

A este fenómeno se le denomina Refracción De Onda, y es en si el paso 

de una onda de un medio a otro: este cambio de medio provoca que la 

velocidad cambie y con ella la dirección de la propagación de la onda. Un 

ejemplo clásico es el de introducir un lápiz en un vaso con agua, este se ve 

como si estuviera quebrado. 

La ley fundamental de la Refracción dice que la razón entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del 

ángulo de refracción es igual a la razón entre las velocidades del movimiento ondulatorio en los dos medios. 

2

1

V

V

Sen

Sen

r

i
 

 

A la ecuación anterior se le conoce como la ley de Snell.  Mas adelante la volveremos a tener presente en 

óptica geométrica, en el estudio de espejos y lentes.  

 

DIFRACCIÓN: 

 

Toda onda tiene la facultada de bordear cualquier obstáculo: en el caso del paso 

por la abertura de la tabla, la onda bordea los bordes respectivos de la ranura 

como si fueran obstáculos.  

Uno de los físicos que estudio este fenómeno fue  Huygens en el siglo XVII. 

La ilustración a la derecha muestra el fenómeno:  

 

Cada punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente 

puntual generadora de ondas en la dirección de propagación de estas. Este 

fenómeno se conoce como el principio de Huygens. 

Existen dos tipos de difracción con la luz: la difracción de campo cercano y la 

difracción de campo lejano, estudiadas por Fresnel y Fraunhofer 

respectivamente. 

El primer tipo de difracción es mucho más fácil de observar ya que se puede 

obtener de la sombra de un objeto ante un foco de luz, observa en la imagen2, que alrededor de la sombra 

más grande existen otras líneas de sombra. 

                                                 
2
 Foto por E. H.: la sombra de una mano sosteniendo una moneda, filmada directamente en película polaroid 4 x 5 A. S. A. 3000 

usando luz láser de He – Ne y sin lentes. 
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El segundo tipo de difracción requiere de una configuración de lentes para obtener una imagen a corta 

distancia. Esta difracción es utilizada mucho para tratar imágenes recibidas por ondas espaciales y para 

calcular el grosor de objetos demasiado pequeños. 

La imágenes de la difracción de campo lejano muchas veces no tienen la misma forma del objeto difractor, por 

ejemplo para un objeto difractor formado por una línea obtenemos una imagen como la siguiente 

 

 

 
Foto 20. Diapositiva 10. T. P. 1s del texto Conformación De Trasformadas Ópticas 

 

Y al estudiar la intensidad de luz obtenida el la película se obtiene una gráfica como la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Distribución experimental para dos aberturas del texto Conformación De Trasformadas Ópticas 

 

A continuación se muestran algunas imágenes para objetos difractores de diferentes formas, cortesía de 

Conformación de Transformadas ópticas. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFERENCIA – SUPERPOSICIÓN DE ONDAS: 

 

Esto sucede cuando dos o más ondas se propagan en un medio al mismo tiempo. Cada onda afecta al medio 

de forma dependiente y, por tanto los efectos de tales ondas pueden analizarse mediante el principio de 

superposición que establece: 
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El desplazamiento de energía en un medio causado por dos o mas ondas es la suma algebraica de los 

desplazamientos causados por las ondas individuales. 

El resultado de la superposición de dos o mas ondas se conoce con el nombre de interferencia. El estudio de 

la interferencia se encarga de comprender como las propiedades específicas de cada onda constitutiva (es 

decir, amplitud, fase, frecuencia, etc.) influencian la forma última de la perturbación compuesta. 

 

 

 

 

 
A continuación observamos que pasa cuando un frente de onda plano cruza un obstáculo con una, dos y tres 

aberturas (difracción). Se muestra allí como después de atravesar las ondas se superponen. 

 

 

 

 

 

Al pasar de la abertura los frentes se Superponen: esto quiere decir que si dos frentes de onda o más se 

encuentran en un punto, a un instante cualquiera, el desplazamiento (elongación) de cada punto estará dado 

por la suma vectorial de los desplazamientos de cada onda. Además, si dos ondas se encuentran en 

determinado instante decimos que puede estar  Interfiriendo Constructiva O Destructivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura de la parte izquierda muestra interferencia Constructiva de dos pulsos iguales un Antinodo es un punto de 
máximo desplazamiento.  En el esquema de la parte derecha se muestra interferencia destructiva de dos pulsos iguales, 

un Nodo es un punto medio que permanece sin perturbarse.   
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1. La siguiente gráfica muestra la onda en una cuerda, con ayuda de la gráfica determine: 

 

 

 

a. La amplitud de la onda. 

b. El periodo de la onda. 

c. La frecuencia angular. 

d. La velocidad de la onda, si la tensión que 

soporta para moverse es de 0,65 N y 

tiene una densidad de 0,01 kg/m. 

e. La longitud de onda. 

f. El número de onda. 

g. La ecuación de onda. 

h. La ecuación de onda para una partícula 

que se encuentra ubicada a 3m. 

 

Las preguntas 2 a 11 son de afirmación y razón y se contestan de acuerdo con los criterios 

expresados a continuación. 

 
A, si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es 

una explicación de la afirmación. 

B, si la afirmación y la razón son verdaderas pero la razón 

no es una explicación de la afirmación. 

C, si la afirmación es verdadera y la razón es falsa. 

D, si la afirmación es falsa y la razón es verdadera. 

E, si tanto la afirmación como la razón son falsas. 

 

2. Una onda cuando cambia de medio de propagación se refracta porque la frecuencia de la onda varía. 

3. Las ondas transversales se reflejan porque se pueden reducir los planos de vibración a uno solo. 

4. Cuando las ondas chocan contra un obstáculo se reflejan porque la dirección de propagación cambia. 

EJERCICIOS DE APLICACION 
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5. Las ondas electromagnéticas son longitudinales porque no se pueden polarizar. 

6. Al producir ondas estacionarias en un resorte, la velocidad de propagación depende de la frecuencia 

porque V = f. 

7. La velocidad de propagación de las ondas en un resorte es directamente proporcional a la tensión 

porque a mayor tensión mayor velocidad. 

8. El sonido es una onda mecánica porque necesita de un medio para propagarse. 

9. Cuando una onda se refracta la razón entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 

refracción es igual a la razón de las velocidades porque el medio de propagación no ha cambiado. 

10. El movimiento de un pelota que se mueve cerca de la superficie terrestre es un movimiento ondulatorio 

porque la pelota rebota y se refracta. 

11. Al interferir dos ondas con igual amplitud y diferente longitud de onda, la onda resultante se destruye 

porque es imposible producir dos ondas con diferente longitud de onda en un mismo medio. 

 

En las preguntas 12 a 16 marca (X) en la respuesta correcta. 

 

12. En un resorte de 6 metros de longitud producen ondas estacionarias cuando realiza 8 oscilaciones cada 

4 segundos.  Si en la oscilación se observa 4 nodos, la longitud de onda es: 

 

a. 2m b. 4m c. 6m d. 8m e. 10m 

 

13. La velocidad de propagación de las ondas en el resorte del problema anterior es: 

 

a. 2m/s b. 4m/s c. 6m/s d. 8m/s e. 10m/s 

 

14. Se llama longitud de onda a: 

 

a. La distancia entre dos nodos consecutivos. 

b. La distancia recorrida por la onda en un segundo. 

c. La distancia recorrida por la onda en un periodo. 

d. El número de oscilaciones en la unidad de tiempo. 

e. El número de oscilaciones en un periodo. 

 

15. Una onda se propaga en cierto medio con velocidad V, si la frecuencia se duplica, la velocidad será: 

 

a. v b. 2v c. 4v d. v/2 e. v/4 

 

16. En una onda longitudinal el fenómeno físico que no se cumple es: 

 

a. Reflexión. b. Refracción. c. Interferencia. d. Difracción. e. Polarización. 

 

Resolver  

17. Si a Luis, un paciente de una clínica, se le debe pulverizar un cálculo con una onda que llegue a una 

velocidad de 1000 m/s y además que la onda que se puede generar tiene una longitud de onda de 2.8 cm 

para una amplitud de 0.2 mm ¿Cuál es la frecuencia de la onda?.¿Cómo será la ecuación de onda para 

este ultrasonido, si el cálculo se encuentra a una distancia aproximada de 10 cm?. 
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18. Dos frentes de onda partes de puntos diferentes, distanciadas 500m, uno hacia el otro. ¿En que punto se 

encontraran si: 

a. Viajan a la misma velocidad. 

b. Viajan a velocidades de 97 y 105 m/s respectivamente. 

c. ¿A qué distancia se encuentran al cabo de 2 segundos? 

 

19. Maria y Luisa salen a jugar con un lazo de 2 metros de largo y que tiene una masa aproximada de 25 

gramos.  Cuando sujetan el lazo con una fuerza de 1N, María genera un pulso de aproximadamente 50 

cm.  ¿Cuál es la velocidad de la onda que viaja en la cuerda? 

 

20. Suponiendo que un ecógrafo genera alrededor de 30000 Hz. y la onda sonora emitida, viaja dentro de la 

cavidad uterina y sus paredes a una velocidad de 980 m/s.  ¿Cuál es la longitud de la onda que viaja 

dentro del cuerpo? ¿Puedes investigar cual es la velocidad real del sonido dentro del cuerpo humano? 

 

21. Maria sintoniza en su equipo de sonido la emisora 88.9 en la banda F.M. ¿Cuál es la longitud de onda que 

esta captando su equipo de sonido? 

 

22. Un ingeniero de sonido esta tratando de mezclar dos señales de radio, la de 88.9 y 103.9 de la banda F.M. 

Ayuda al ingeniero a encontrar la nueva ecuación de onda.  ¿Cuál será la nueva posición para una 

partícula que se encuentra a 3 Km, en un tiempo de 15 mm? 

 

23. el edificio Sears en Chicago se mece con una frecuencia aproximada de 0.10 Hz.  ¿Cuál es el período de 

la vibración? 

 

24. Ondas de agua en un plano poco profundo tienen 6cm de longitud.  En un punto, las ondas oscilan hacia 

arriba y hacia abajo a una razón de 4.8 oscilaciones por segundo. 

 

a. ¿Cuál es la rapidez de las ondas? 

b. ¿Cuál es le periodo de las ondas? 

 

25. Un grupo de nadadores están descansando, tomando el sol sobre una balsa. Ellos estiman que 3.0 

metros es la distancia entre las crestas y los valles de las ondas superficiales en el agua.  Encuentran 

también que 14 crestas pasas por la balsa en 20 s.  ¿Con que rapidez se están moviendo las olas? 

 

26. Se emiten señales de radio A.M., entre los 550 KHz hasta los1600 KHz, y se propagan a 3.0 x 10 E8 m/s. 

a. ¿Cuál es el rango de las longitudes de onda de tales señales?. 

b. El rango de las señales F.M. esta entre los 88 MHz y los 108 MHz y se propagan a la misma velocidad.  

¿Cuál es su rango de longitudes de onda?. 

 

27. Si se chapotea el agua en una tina regularmente a la frecuencia adecuada, el agua primero sube en un 

extremo y luego en el otro.  Supóngase que pueden producirse ondas estacionarias en una bañera de 150 

cm de largo con una frecuencia de 0.30 Hz.  ¿Cuál es la velocidad de las ondas? 
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