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A) Movimiento Ondulatorio. Características 

El movimiento ondulatorio es la propagación de un movimiento oscilatorio en el seno de 
un medio elástico a través de sus partículas, las cuales, oscilan y obligan a oscilar a las 
partículas próximas transmitiendo la vibración de un centro emisor a otro. 
En general se denomina onda a toda perturbación que se propaga, o también a la 
posición que adopta en cada instante la perturbación que se transmite a través del medio 
elástico, entendiendo por perturbación a toda energía que, al ser comunicada a un punto 
es capaz de propagarse.   

 
Desde ahora ha de quedar muy claro que en el movimiento ondulatorio se propaga la 
energía, pero no las partículas que han recibido esa energía. Por tanto hay transferencia 
de energía pero no de materia en un movimiento ondulatorio. 
Así por ejemplo: dejando caer una piedra en un estanque en el que flotan algunos 
corchos, se observa que las partículas superficiales del agua, juntamente con los corchos 
a ellas adheridos, vibran verticalmente, subiendo y bajando, pero sin desplazarse 
horizontalmente. En cambio las circunferencias concéntricas (ondas) que se producen 
alrededor de la piedra en forma de elevaciones (crestas) y depresiones (valles) avanzan 
horizontalmente hacia la orilla. Es decir, no se propaga la partícula vibrante, sino la 
energía que posee.    
 

 
Así por ejemplo: dejando caer una piedra en un estanque en el que flotan algunos 
corchos, se observa que las partículas superficiales del agua, juntamente con los corchos 
a ellas adheridos, vibran verticalmente, subiendo y bajando, pero sin desplazarse 
horizontalmente. En cambio las circunferencias concéntricas (ondas) que se producen 
alrededor de la piedra en forma de elevaciones (crestas) y depresiones (valles) avanzan 
horizontalmente hacia la orilla. Es decir, no se propaga la partícula vibrante, sino la 
energía que posee. 
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B) Tipos de Ondas 
 

Según la relación que exista entre la dirección de propagación del movimiento y la 
dirección de vibración de cada partícula, las ondas pueden ser transversales y 
longitudinales. 

 
 
 

 Ondas Longitudinales 

Son aquellas en las que las partículas vibran en la misma dirección que la propagación. 

 

 Ondas Transversales. Polarización 

Son aquellas en las que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de 

propagación. 

 

Cuando una onda transversal se propaga, la perturbación puede llevar cualquier 

dirección, siempre que forme 90º con la de propagación. Esto es lo que ocurre 

normalmente (con la luz, por ej., los campos eléctricos y magnéticos que componen la 

perturbación van cambiando de dirección aleatoriamente, aunque siempre 

perpendiculares a la propagación). Se dice entonces que la onda no está polarizada. Si 

mediante algún procedimiento conseguimos que la dirección de la perturbación se 
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mantenga fija, diremos que ha ocurrido una polarización. La onda estará polarizada.     

Para la luz, esto se consigue mediante unas sustancias llamadas polarizadores. Son 

sustancias (cristales o plásticos) que por su composición química sólo permiten que los 

atraviese la luz cuyo campo eléctrico vaya en una dirección determinada. De lo contrario 

la luz es absorbida. 

 

C) Ondas Armónicas: Magnitudes características. 

Las ondas armónicas son aquellas en las que el movimiento de las partículas del medio 

(la perturbación) es un M.A.S. Para estudiar la propagación de la onda, necesitamos 

conocer tanto las magnitudes de la perturbación (del M.A.S. originado en el foco) como 

las magnitudes de la propagación por el medio. 

  Magnitudes dependientes del foco emisor:  

Son aquellas características del M.A.S.y que hemos visto con anterioridad:                

Periodo: (T); Frecuencia: (υ);  Frecuencia angular: (ω); Fase inicial:(ϕ0)   Amplitud: (A) 

  Magnitudes dependientes del medio:  

Velocidad de propagación (v): Velocidad a la que se transmite la energía de una partícula 

a otra del medio. Si las características del medio se mantienen constantes, también la 

velocidad de propagación será una constante.   

Por ser uniforme el movimiento ondulatorio, de la definición de periodo se deduce la 

velocidad de propagación: relación entre un espacio recorrido igual a la longitud de onda y 

el tiempo invertido en recorrerlo. 
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 Magnitudes dependientes tanto del foco como del medio: 

Longitud de onda (λ):  Distancia más corta entre dos puntos del medio que tienen el 

mismo valor de la perturbación. Es decir, es la distancia a la que se repite el valor de la 

perturbación. En el S.I. se mide en m.    

 

La longitud de onda está relacionada con la velocidad de propagación mediante las 
expresiones: 

 

Número de onda (k): Es una magnitud inversa a la longitud de onda. Su unidad en el S.I. 

es rad/m.  Se calcula mediante la expresión: 

  

D) Ecuación del movimiento ondulatorio. Ondas armónicas. 

Supongamos una onda armónica unidimensional que se propaga a lo largo del eje X en 

sentido positivo, como consecuencia de cierta perturbación periódica producida en el 

punto O.   

 

La expresión matemática que describe el estado de vibración de cada partícula en función 

del tiempo es: Y = A sen (ω t – k x + ϕ0) , conocida como ecuación del movimiento 

ondulatorio armónico o función de onda. La función de onda, Y, representa el valor de la 

elongación para cada punto del medio en función del tiempo. 
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Donde: Y es la elongación, A es la amplitud,  ω es la pulsación o frecuencia angular, K es 

el número de onda, x es la distancia recorrida y ϕ0 es la fase inicial  Si sustituimos ω y k 

por su valor, obtenemos: 

 

Si la onda se propagara en el sentido negativo del eje x, su expresión sería:                         

Y = A sen (ω t + k x + ϕ0) 

E)  Energía del movimiento ondulatorio. 

Cuando una partícula del medio elástico en que se propaga el movimiento ondulatorio 

comienza a vibrar, adquiere una cierta energía, que será:   

 Cinética solo, en la posición de equilibrio, cuando la elongación es cero.                         

 Potencial solo, en los puntos de máxima elongación.                                                              

 En parte cinética y en parte potencial, en otro instante cualquiera de la vibración.   

Como en virtud del principio de conservación de la energía, ésta debe permanecer 

constante, vamos a calcular su valor en el caso más sencillo: aquel en el que la partícula 

solo posee energía cinética.   

La velocidad de la partícula viene dada en función de tiempo por: 

 

Siendo su valor máximo: 

 

Su energía será: E = ECmax = ½ m v2
max = 2π2mA2/T2 = 2π2mf2A2 

Por tanto: La energía propagada en un movimiento ondulatorio es directamente 

proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia.   

Y si dividimos la energía mecánica total transmitida por una onda entre el tiempo durante 

el cual se ha transmitido esta energía, se obtiene el valor de la potencia de la onda, P. 
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En el S.I. la unidad de la potencia se mide en W. 

F) Intensidad del movimiento ondulatorio. 

Intensidad, I, de un movimiento ondulatorio es la energía que durante 1 segundo pasa por 

la unidad de superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de la 

onda.  En el S.I. se mide en J/s·m2 que equivale a W/m2                                                                   

Si el medio es isótropo, es decir, presenta las mismas propiedades, independientemente 

de la dirección en que se midan,  entonces la energía emitida se propaga mediante ondas 

esféricas. En este caso la intensidad en un punto situado a la distancia r del foco emisor 

valdrá:   

  Siendo P la potencia de la onda. 

 

Si consideramos la intensidad a dos distancias r1 y r2 de un mismo foco, tendremos: 

 

De donde podemos deducir: I1/ I2 = r2
2 / r1

2 

La intensidad va disminuyendo proporcionalmente al cuadrado de la distancia al foco 
emisor.  



 
              

FISICA 2º BACHILLERATO 
MOVIMIENTO ONDULATORIO 

 
 

 

Y como la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, también debe serlo la 
intensidad. Por tanto podemos escribir:  

 

 
 

 
G) Interferencias de Ondas: Principio de Superposición 
 
Una Interferencia de ondas es el encuentro de dos o más ondas cuyas acciones se 
suman, dando origen en los puntos de coincidencia a una nueva onda. Esto quiere decir 
que cada punto recibe una perturbación que es la suma vectorial de las originadas por 
cada onda aislada.  Este principio solo es válido para las ondas electromagnéticas y para 
las ondas mecánicas de pequeña amplitud (ondas sonoras).           
 

 Una interferencia puede ser constructiva, si las dos ondas poseen elongaciones 
del mismo sentido,  

 Una interferencia puede ser destructiva, si las elongaciones tienen sentido 
opuestos.   

 
Supongamos que a un punto P del medio llegan dos ondas procedentes de dos focos 
emisores diferentes que tienen la misma frecuencia f y el mismo número de onda, k 
aunque tienen diferentes amplitudes, A1 y A2, el punto P oscilará según le obliguen las 
ondas que lo alcanzan. 

 

 
 

En un punto situado a la distancia x1 de O1 y x2 de O2, las perturbaciones producidas por 
ambas ondas son:  
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Siendo la perturbación resultante: 
 

 
cuya amplitud vendrá dada por: 
 

 
 
pero como en este caso: 
 

 
 

 
Luego,  β es la diferencia de fase en el punto P entre las dos perturbaciones. 
 

 
En consecuencia, la amplitud de la perturbación resultante en un punto determinado 
depende de la diferencia de fase con que los movimientos llegan a dicho punto. 
 
Esta será máxima cuando: 

 
Es decir, cuando: 

 
de donde se deduce la siguiente condición para la interferencia constructiva: 
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La amplitud será máxima (A = A1 + A2) en aquellos puntos del medio para los cuales la 
diferencia de caminos es un múltiplo entero de la longitud de onda. Estos puntos son 
conocidos como vientres o antinodos. 
Por el contrario, si: 
 

 
 
Lo cual sucede cuando: 
 

 
 
de donde se deduce la siguiente condición para la interferencia destructiva:   
 

  
 
La amplitud será mínima (A =|A1 - A2|) en aquellos puntos del medio para los cuales la 
diferencia de caminos es un múltiplo impar de la semilongitud de onda. Estos puntos son 
conocidos como nodos o puntos nodales. 
 
H) Ondas Estacionarias 
                                                                                                                                                              
Un caso particular de los fenómenos de interferencia es la formación de las llamadas 
ondas estacionarias.  
  
Onda estacionaria es la onda que resulta del encuentro de dos ondas de igual longitud de 
onda y amplitud, que se propagan en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. 
 
Esta nueva onda resultante “da la sensación” de no avanzar, encontrándose estacionada 
(de ahí su nombre) en el espacio, presentando unos puntos inmóviles (nodos) y otros que 
se mueven de manera que al vibrar alcanzan una amplitud máxima (vientres).   
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 Vientres, son los puntos (V) donde, por encontrarse las dos ondas en igual fase, se 
refuerzan haciendo que la amplitud de la onda resultante (onda estacionaria) sea 
el doble de la de una de ellas.   

 Nodos son los puntos (N) donde al encontrarse ambas ondas en fase opuesta, la 
amplitud de la onda resultante se anula. Los nodos son puntos fijos inmóviles.   

 
Supongamos dos ondas de la misma A y de la misma λ: 

 
La perturbación resultante en dicho punto será:   

 
 
Por lo tanto, el punto en cuestión vibrará con igual periodo que los movimientos ondulatorios 
componentes, y con una amplitud resultante: 
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La onda estacionaria es armónica de igual frecuencia que las componentes y su amplitud Ar, 
es independiente del tiempo, pero varía sinusoidalmente con la abscisa x. 
 
Por lo tanto, excepto en los puntos en que la amplitud es nula (los nodos), que no oscilan, 
todos los puntos de la onda oscilan armónica y verticalmente respecto de OX y alcanzan a 
la vez la posición de equilibrio. Puesto que los nodos se encuentran siempre en reposo, la 
onda estacionaria parece permanecer fija sobre la dirección de propagación (de ahí su 
nombre), no viaja, y por tanto, no transporta energía.   
Al no existir transporte de energía, no podemos considerar las ondas estacionarias como 
ondas en sentido estricto de la palabra.   
Estas ondas tienen una velocidad de propagación nula. Aunque las ondas que la 
componen (ondas viajeras) si tienen velocidad de propagación. 
 

 La amplitud es nula en aquellos puntos donde cos (2πx/λ) = 0, es decir:  
                                            

                                             (2πx/λ) = (2n+1) π/2, o sea: 
 

                        x = (2n+1) λ/4 con n= (0, 1, 2,3…) que corresponde a los nodos.   

 
 

 La amplitud será máxima cuando: cos (2πx/λ) = +1 ó -1, es decir:  
 
 

    (2πx/λ) = nπ, o sea: 

 

                        x = 2n λ/4 con n= (0, 1, 2,3…) que corresponde a los vientres. 

 
La distancia entre dos nodos o entre dos vientres consecutivos será:     

 
Y la distancia entre vientre y nodo consecutivos será:   

 

La distancia entre dos vientres o dos nodos consecutivos es igual a media longitud de 

onda. Por tanto, la distancia entre un vientre y un nodo es de un cuarto de longitud de 

onda. 
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I) Características de las ondas sonoras. 
                                                                                                                                                             

La acústica es el estudio de la propagación del sonido.              

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales cuya propagación se produce 

gracias a la compresión y expansión de del medio por el que se propagan.  Dependiendo 

del foco sonoro que genere una onda sonora, esta será audible o no. 

Las ondas sonoras audibles (sonidos) para los humanos se encuentran en frecuencias 

mayores de 16 Hz y menores de 20000 Hz. Las ondas sonoras no audibles, es decir 

todos los sonidos que no podemos oír se encuentran a frecuencias inferiores a 16 Hz 

(infrasonidos) y frecuencias superiores a 20000 Hz (ultrasonidos). 

Cualidades del sonido: son las magnitudes que caracterizan la recepción del sonido y 

permiten distinguir entre unos sonidos y otros. 

 Intensidad de una onda sonora. Escala decibelios (dB). 

La intensidad sonora, I es la cantidad de energía transportada por una onda sonora que 

atraviesa cada segundo una superficie esférica unidad situada en dirección perpendicular 

a la dirección de propagación de la onda.  

  

Unidad de I en el S.I., (W/m2); siendo P, la potencia (J/s) ó (W). Gracias a esta magnitud 

podemos saber la cantidad de sensación auditiva que produce un sonido y por ello los 

sonidos se clasifican en fuertes o débiles. 

Para medir la intensidad sonora se usa una magnitud llamada nivel de intensidad (β), que 

usa un valor de referencia llamado intensidad umbral, I0 cuyo valor es: I0=10-12 W/m2. Se 

utiliza una escala logarítmica, para evitar las potencias de 10.  Así: 

 

La unidad de  β  es el decibelio (dB),  en honor a A.G. Bell, inventor del teléfono y que 

representa la mínima variación de intensidad sonora que percibe el oído. 

El oído humano es capaz de percibir sonido en un cierto rango de frecuencias (entre 16 

Hz y 20000 Hz). Su sensibilidad es tal que, para cada frecuencia, existe un nivel de 
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intensidad mínimo que es capaz de percibir (umbral de audición), y un nivel máximo 

(umbral de dolor), por encima del cual se producen daños para el oído.    

En el gráfico aparecen estos umbrales para las diferentes frecuencias: 

 

 Tono y Timbre de un sonido. 

El  tono es la característica del sonido que nos indica si éste es agudo (tono alto) o grave 
(tono bajo). La magnitud física que determina el tono es la frecuencia del sonido. Una 
frecuencia alta significa un sonido agudo. Una frecuencia baja, un sonido grave.     
 
Sin embargo, cuando escuchamos la misma nota musical (el mismo tono) emitida por dos 
instrumentos musicales diferentes (un piano y un violín, por ejemplo), suenan de forma 
distinta, y podemos distinguir a qué  instrumento pertenecen. Todo instrumento musical, al 
vibrar, produce ondas estacionarias de múltiples frecuencias (los armónicos). El armónico 
fundamental es el que nos da la nota musical, y el resto de los armónicos le dan al sonido 
las características propias del instrumento. Estos armónicos secundarios constituyen el 
timbre del sonido.   


