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Parte 3ª. ONDAS

Tema 1: Generalidades de las ondas
Tipos de ondas. Velocidad de propagación. Ondas armónicas. Energía e 
intensidad de una onda. Potencia de una onda. Ondas armónicas. Interferencia
de ondas. Ondas estacionarias.



el valor de las funciones trigonométricas dependen del ángulo y no del tamaño del triángulo







Movimiento armónico simple

En el movimiento armónico simple, la acelaración, y por tanto la fuerza neta, son
ambos proporcionales al (y de sentido opuesto) desplazamiento desde la posición de
equilibrio





Posición en un harmónico simple

A – amplitud
wt + d – fase del movimiento
d – constante de fase

Para dos sistemas
Velocidad en un harmónico simple

Aceleración en un harmónico simple
Frecuencia angular



La frecuencia, y por tanto T, de
un harmónico simple es
independiente de la amplitud



Es una perturbación que viaja

No hay transporte de masa, sólo de energía y de momento lineal

Cuando una vibración o perturbación originada en una fuente o foco se propaga a
través del espacio se produce una onda. En particular nos centraremos en las ondas
armónicas ideales, que son aquellas en las que la vibración que se transmite es
armónica simple en todos sus puntos.
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Fenómenos ondulatorios

Reflexio ́n de las ondas
Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta ésta
cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin cambiar de medio de
propagacio ́n. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se
refleja en todas direcciones y se llama difusio ́n.

En la reflexión hay tres elementos: rayo incidente, línea normal o
perpendicular a la superficie y rayo reflejado. Se llama ángulo de
incidencia al que forma la normal con el rayo incidente y ángulo de
reflexión al formado por la normal y el rayo reflejado.
Las leyes de la reflexión dicen que el ángulo de incidencia es igual al
ángulo de reflexión y que el rayo incidente, reflejado y la normal están en
el mismo plano.



Refraccio ́n de las ondas
Se denomina refracción de una onda al cambio de dirección y de velocidad que
experimenta ésta cuando pasa de un medio a otro medio en el que puede
propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción.

En la refracción hay tres elementos:
rayo incidente, línea normal o
perpendicular a la superficie y rayo
refractado. Se llama ángulo de
incidencia al que forma la normal con
el rayo incidente y ángulo de
refracción al formado por la normal y
el rayo refractado.

Cuando la onda pasa de un medio a
otro en el que la onda viaja más
rápido, el rayo refractado se acerca a
la normal, mientras que si pasa de un
medio a otro en el que la onda viaja a
menos velocidad el rayo se aleja de la
normal.



Difraccio ́n de las ondas
Se denomina difracción de una onda a la
propiedad que tienen las ondas de rodear los
obstáculos en determinadas condiciones.

Cuando una onda llega a un obstáculo
(abertura o punto material) de dimensiones
similares a su longitud de onda, ésta se
convierte en un nuevo foco emisor de la onda.



Interferencias de las ondas
Se denomina interferencia a la
superposición o suma de dos o más
ondas. Dependiendo fundamentalmente
de las longitudes de onda, amplitudes y
de la distancia relativa entre las mismas
se distinguen dos tipos de interferencias:

Constructiva: se produce cuando las
ondas chocan o se superponen en fases,
obteniendo una onda resultante de mayor
amplitud que las ondas iniciales.

Destructiva: es la superposición de
ondas en antifase, obteniendo una onda
resultante de menor amplitud que las
ondas iniciales.



Ondas estacionarias














