
MOVIMIENTO ARMONICO 
SIMPLE

ONDAS
OSCILACIONES

(con un grado de libertad)

ω2 =   k
m

amplitud frecuencia 
angular

fase inicial

x = A cos (ω t +  δ)MAS

v = - A ω sen (ω t + δ)

a = - A ω2 cos (ω t + δ)

ECUACIONES:
x = A cos (ω t +  δ)

El período de las funciones seno o coseno es  2π

Recordar que  f es la inversa de T

x = A sen (ω t +  δ´)

ω
π2

=T

π
ω
2

1
==

T
f

o bien
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ONDAS
Hay dos formas fundamentales para el transporte de energía 
y cantidad de movimiento:

1. Corriente de partículas
2. Movimiento ondulatorio

No hay ondas sin partículas ni partículas sin una onda asociada.

Una onda es una perturbación del medio
Campo

Sustancia 
material



Las ondas pueden representarse dibujando los frentes de onda. 
Se entiende por frente de onda al lugar geométrico de todos los 
puntos que en un instante dado están en fase

Si el medio es homogéneo e isótropo, la 
dirección de propagación es 
perpendicular al frente de onda

Se llama onda a toda perturbación que se propaga a 
través del espacio

8

Las partículas de la superficie se hunden, pero cuando la 
piedra las sobrepasa vuelven a subir con suficiente velocidad 
para sobresalir por encima y quedar vibrando. 
Estas partículas arrastran a las vecinas y la perturbación se 
propaga en forma de movimiento ondulatorio hasta que llega 
a la orilla del estanque.

Si tiramos una piedra a un estanque la superficie del 
agua se perturba en el lugar donde cae la piedra.

9

No existe ninguna corriente de agua que fluya radialmente desde el punto de 
impacto hasta la orilla, y los distintos objetos que flotan en el agua oscilan, 
moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras dura la propagación del 
movimiento ondulatorio. 

Las distancias de dichos 
objetos respecto a la orilla 
permanecen fijas mientras 
oscilan arriba y abajo.

10

No confundir la velocidad de propagación de la onda (V) con la 
velocidad de los puntos del material (MAS)

11

En la figura se observa el movimiento de la fuente de ondas representada por un 
émbolo que se transmite a las partículas adyacentes, de éstas a las siguientes y 
así sucesivamente. 

El movimiento ondulatorio se propaga con una velocidad que depende de las 
características del medio.

Propagación del golpe de látigo

Una onda. Si el movimiento de la mano es continuo, se obtiene 
un tren de ondas.  Se debe suministrar energía continuamente 
al emisor.

¿Por qué se amortigua?

1. El grado de 
elasticidad del 
medio

2. Rozamiento 

Onda en una dimensión



Ondas bidimensionales: 
circunferencias concéntricas 
con el foco emisor

Ondas tridimensionales: 
superficies esféricas

• ONDAS LONGITUDINALES

De acuerdo a la dirección de propagación de la onda 
con respecto a la perturbación se denominan:

• ONDAS TRANSVERSALES

Cuando la dirección de vibración de las partículas coincide 
con la dirección de propagación. Una onda longitudinal es 
una sucesión de contracciones y dilataciones del medio. 
También reciben el nombre de ondas de presión. Por ejemplo: 
sonido, vibraciones de un resorte.

Una onda es transversal cuando se propaga perpendicularmente  
a la dirección en que vibran las partículas. Una onda transversal 
es una sucesión de crestas y valles. Por ejemplo: ondas en una 
cuerda.

Los puntos materiales se desplazan de la línea de equilibrio (punteada). Todos los resortes 
se estiran y tratan de regresar al sistema de equilibrio

Ondas transversales en 
un resorte

Los puntos materiales del 
sistema de la figura se 
desplazan 
longitudinalmente a lo 
largo de la línea de 
equilibrio. Algunos resortes 
están estirados y algunos 
comprimidos

Ondas longitudinales en un resorte

ONDAS MECANICAS
Una onda mecánica es una perturbación del medio 
material

La velocidad de propagación de la onda mecánica depende 
de las propiedades del medio en el cual se propaga

V = f (medio)

para una onda de presión :

δ
β

=V
compresibilidad

densidad

para una cuerda:

μ
FV =

tensión en la cuerda

masa por unidad 
de longitud

inerciadefactor
elásticafuerzadefactorV

  
   

=

17

En un movimiento ondulatorio no hay un flujo neto de materia sino una 
propagación de vibración y por lo tanto de energía, desde el punto en que 
se origina. 

La energía se transmite de una partícula a la siguiente y así sucesivamente.

La onda llega a una partícula del medio y la hace oscilar como si estuviera 
unida a un muelle.

Toda partícula que oscila tiene una energía que es la suma de la energía cinética y la 
potencial y la oscilación al arrastrar a las partículas vecinas crea un movimiento 
ondulatorio que es el reflejo de la propagación de la energía.

F
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Las partícula del medio describen movimientos armónicos simples 
(MAS) de amplitud A, y frecuencia angular w, cuando en dicho 
medio se propaga un movimiento ondulatorio armónico.

La velocidad en cualquier punto separado "y" de la posición de 
equilibrio será:  donde "y" para una distancia "x" del origen de la 
perturbación vale: 

y (x,t)=A sen k(x-vt)=A sen (kx -w t)

Podemos igualar la energía total a la cinética máxima

x (t) = A sen (ω t)
La velocidad máxima del punto oscilante será
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La ecuación que nos permite conocer el valor de la 
posición de cualquier punto del medio en que se propaga la 
perturbación en cada instante se llama función de onda.

Función de onda 

y =f (x,t)
y

t

cada punto repite lo que hizo el foco en 

un tiempo anterior.

F

20

Introducimos un nuevo sistema O', que se mueve con la 
misma velocidad del pulso v. En este nuevo sistema de 
referencia el pulso estará descrito por la función 
matemática y' =f(x') que nos dará su forma en cada 
instante.

y =f (x,t)

21

y=y' 
x=x' + a=x' + vt

Los coordenadas en los dos sistemas de referencia 
están relacionadas entre sí :

la forma del pulso en el sistema 
O puede describirse por y =f(x- vt)

Si se diera un pulso con desplazamiento hacia la 
izquierda la función sería y =f(x+a)=f(x+vt).

La función que describe el pulso se llama función de onda 22

La función de onda es la solución matemática de la
ecuación de la onda
La función de onda se puede aplicar también a una 
onda longitudinal. 

la perturbación que recorre un medio es un pulso y 
las partículas están vibrando y separándose de la 
posición de equilibrio.

23

Ecuación diferencial del movimiento ondulatorio 
Conociendo una propiedad física del medio en que se transmite la onda (la 
presión de un punto del aire, el campo eléctrico o simplemente el desplazamiento 
de un punto en una cuerda), podemos escribir una ecuación diferencial que 
exprese su comportamiento en función del tiempo. 
Para una cuerda con movimiento hacia arriba y abajo esa propiedad es el 
desplazamiento vertical, y.

Esta ecuación describe un movimiento ondulatorio que se propaga a lo largo 
del eje X, sin distorsión y con velocidad v.

Una solución de ésta ecuación diferencial es la 
función de onda y =f (x - vt). 24

La función de onda que describe cualquier movimiento ondulatorio armónico (el 
pulso no es armónico) que se propaga con velocidad v, a lo largo del eje x 

y(x,t)=A sen k (x - v ·t)

se cumple:



FENOMENOS ONDULATORIOS

Reflexión   (dentro del mismo medio)

Refracción  (de un medio a otro)

Interferencia (Principio de superposición)

Difracción (Principio de Hygens)

Polarización

26

Se define el frente de onda como la superficie envolvente a donde 
llega la onda en un momento dado. Puede tener diferentes formas: en 
las ondas planas que se propagan por la superficie del agua será una 
línea recta, en las circulares, que fácilmente podemos crear en al 
superficie del agua, será una circunferencia y en las sonoras (como 
las que se producen una explosión) será una esfera.

FRENTE DE ONDA Y RAYO

La línea imaginaria 
perpendicular al 
frente de onda se 
llama rayo.

27

Se llama ángulo de 
incidencia i al 
formado por el rayo 
incidente y la 
normal. La normal 
es una recta 
imaginaria 
perpendicular a la 
superficie de 
separación de los 
dos medios en el 
punto de contacto 
del rayo.

El ángulo de reflexión r es el formado por el rayo reflejado y la 
normal.
El ángulo de refracción r´ es el formado por el rayo refractado y 
la normal.

REFLEXION

superficie 
reflejante

La figura de la izquierda muestra la 
reflexión de una onda que se produce en 
un extremo fijo a un punto inmovil.

La figura de la derecha muestra la 
reflexión de una onda que se produce en 
un extremo fijo a un aro que puede 
deslizarse (sin fricción) hacia arriba o 
hacia abajo



REFRACCION

medio 1

medio 2

Azúcar en 
agua en 
solución 
sobresaturada

Superposición de dos 
ondas

Dos ondas de igual dirección y de sentidos iguales o contrarios al cruzarse 
interfieren y crean un nuevo patrón de vibración en el punto en que se 
cruzan.

Interferencia

Interferencia

INTERFERENCIA Cuando dos ondas se cruzan, 
interfieren y dan en el punto 
de cruce una resultante de 
características bien definidas -
producto de la combinación de 
las dos-, pero prosiguen sin 
modificarse la una a la otra, 
transportando cada una su 
energía. 
En el punto en que se cruzan 
las ondas, si sigue llegando el 
tren de ondas, la interferencia 
se mantiene en el tiempo con 
las mismas características 
iniciales de fase o de desfase.



PRINCIPIO DE HUYGENS

Todo punto de un frente de ondas es fuente emisor de 
nuevas ondas elementales, cuya envolvente es el nuevo 
frente de ondas

Propagación de las ondas

Difracción

Aplicación del 
Principio de 
Huygens a una 
onda plana

Difracción

Aplicación del 
Principio de 
Huygens a una 
onda esférica

Difracción
40

Cuando el extremo del frente de ondas llega a la separación de los dos 
medios, la partícula del medio 2 sobre la que incide se pone a emitir 
radialmente, pero propagándose con distintas velocidades en cada 
medio (en la figura de esta diapositiva, menor velocidad en el medio 2) 
por lo que se originan dos frentes representados por semicírculos 
desiguales.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ONDA REFLEJADA y REFRACTADA

Poco a poco el frente va llegando a todas las partículas del medio 2 que 
se ponen a repetir la emisión de la primera. La envolvente de las ondas 
que retornan al primer medio es el frente de la onda reflejada 
La envolvente, en un instante dado, de las ondas que se propagan en el 
segundo medio es el frente de onda de la onda refractada.

41
POLARIZACION

42

• Ondas estacionarias

Ondas en una cuerda



ONDAS ESTACIONARIAS EN UNA CUERDA

onda incidente

onda reflejada

Un tren de ondas da lugar a 
una onda estacionaria.

Se considera onda estacionaria el resultado de la interferencia 
de dos ondas de la misma amplitud y frecuencia, que se 
propagan en la misma dirección pero en sentido contrario.

onda incidente

onda reflejada

onda 
estacionaria

45

ONDAS ESTACIONARIAS EN UNA CUERDA

onda incidente

onda reflejada

Un tren de ondas da lugar a una onda estacionaria.

extremo 
suelto

y1 = Y0 sen (k x – w t)  

y2 = Y0 sen (k x + w t)

)()( 0021 wtkxsenYwtkxsenYyyY ++−=+=
46

βα == wtkx           

)()( 00 βαβα ++−= senYsenYY

[ ])()(0 βαβα ++−= sensenYY

[ ]βα cos.20 senYY =

)cos()(2),( 0 wtkxsenYtxY =

)()( 0021 wtkxsenYwtkxsenYyyY ++−=+=

47

)cos()(2),( 0 wtkxsenYtxY =

)()cos(2),( 0 kxsenwtYtxY       =
la amplitud varia en el tiempo

)(),( kxsentxY  A = )cos(2 0 wtYA   =

)cos()(2),( 0 wtkxsenYtxY    =

la amplitud varia con la posición

)(2' 0 kxsenYA   =)cos('),( wtAtxY  =
La onda estacionaria presenta una doble periodicidad: en el 
tiempo y en el espacio 48

)cos()(2),( 0 wtkxsenYtxY    = la amplitud varia con la 
posición

)(2' 0 kxsenYA   =)cos('),( wtAtxY  =
A´ es cero para sen (kx)=0

k x = 0 x = 0
x = λ /2

x = n λ / 2
........................

cada media longitud de onda hay un nodo (puntos que 
permanecen en reposo)

k x = π
k x = 2 π

k x = n π

x = 2λ /2

k : número de onda; representa el número de longitudes de onda 
en la distancia 2π metros

λ
π2

=k

n=0,1,2,...
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A´ es máximo para sen (kx)=1

k x = π/2 x = λ /4
x = 3λ /4

........................
x = (2n+1)λ /4

cada media longitud de onda hay un vientre (antinodo) 
(puntos de amplitud máxima)

)(2' 0 kxsenYA   =)cos('),( wtAtxY  =

k x = 3π/2

k x = (2n+1) π/2

λ
π2

=k

n=0,1,2,...

Los Nodos (y también los Vientres) se hallan 
separados por media longitud de onda

50

)cos()(2),( 0 wtkxsenYtxY =

la amplitud varia en el tiempo )(),( kxsentxY  A =

)cos(2 0 wtYA   =

la amplitud varia con la posición

)(2' 0 kxsenYA   =)cos('),( wtAtxY  =

La onda estacionaria presenta una doble periodicidad: en el 
tiempo y en el espacio

Ecuación de la onda 
estacionaria

λ
π2

=k

fπω 2=

51

A = 2 Y0 cos (w t)

A es cero para cos (wt)=0

ω t =  π/2; 3π/2; ... (2n+1) π/2

la cuerda está recta

fπω 2=

A es máximo para cos (wt)=1

ω t = 0;  π; 2π; ... nπ
A = 2 Y0

44
1

2
12

2
2

T
f

t

ft

ft

==

=

=
ππ

n=0,1,2,...

0
0  2

=
=

t
ftπ

4
2

22
1
  2

TT
f

t

tf

===

=ππ

4
)12( Tntn

+
= 4

2nTtn =

onda incidente

onda reflejada

onda 
estacionaria

4
Tt = s15= sTt 30

2
==

sTt 30
2
==

4
)12( Tntn

+
= A = 0

sTt 15
40 ==

sTt 45
4

31 ==

A = 2 Y0
4

2nTtn =

sTt 45
4

3 ==
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0=t

Tt =

4
Tt =

24
2 TTt ==

4
3Tt =

observar el punto x=L/2

observar el punto x=0

observar el punto x=L



La onda estacionaria oscila 
teniendo como nodos los 
extremos fijos

Cuerda fija en ambos extremos

la cuerda está recta (A=0)

4
)12( Tntn

+
=

A = 2 Y0

4
2nTtn =

x = n λ / 2

Nodos

x = (2n+1)λ /4

Antinodos

56

La onda estacionaria oscila 
teniendo como nodos los 
extremos fijos

Cuerda fija en ambos extremos

= ? L21 =λ1=N

La cuerda fija en los dos extremos vibra con su mayor 
longitud de onda cuando ésta es igual a 2 veces la 
longitud de la cuerda.
¿mayor longitud de onda corresponde a mayor o menor frecuencia?

¿La longitud de onda es directamente proporcional a la frecuencia?

T
v λ
= f λ=

λ
vf =

L21 =λ

L=2λ

3
2

3
L

=λ

n
L

n
2

=λ

54

L21 =λ

T
v λ
= f λ=

λ
vf =

L
vf

21 =

L=2λ L
vf =2

3
2

3
L

=λ
L
vf

2
3

3 =

55



T
v λ
= f λ=

λ
vf =

n
L

n
2

=λ L
nvfn 2

=

1nffn =
n = 1, 2, 3, etc

L
vf

21 =

Las distintas frecuencias con que puede vibrar una 
cuerda fija en ambos extremos son múltiplo entero 
de la frecuencia fundamental (primer armónico)

L=2λ L
vf =2

3
2

3
L

=λ L
vf

2
3

3 =

L21 =λ L
vf

21 =

56

f0 = frecuencia fundamental = primer armónico = f1

fi =  (1er.,2do.,3er,etc) sobretono =(2do., 3er.,4to.,etc) armónico  

f0

f1

f2

f3

frec. fundam.

1er sobretono

2do.sobretono

3er. sobretono

1er. armónico

2do. armónico

3er. armónico

4to. armónico

Una cuerda vibrante tiene infinitas frecuencias propias

f1

f2

f3

f4

¿y el péndulo?
g
lT π2=

l
gf

π2
1

=
57

Cuerda fija en un extremo y libre en el otro

L=λ/4

L=3λ/4

L=5λ/4

L=7λ/4

L=9λ/4

λ=4L

λ=4L/3

λ=4L/5

λ=4L/7

λ=4L/9

f = v / λ
λ=4L

λ=4L/3

λ=4L/5

λ=4L/7

λ=4L/9

f1 = v / 4L

f3 = 3v / 4L

f5 = 5v / 4L

f7 = 7v / 4L

f9 = 9v / 4L

f3 = 3 f1

f5 = 5 f1

f7 = 7 f1

f9 = 9 f1

fn = (2n-1)  f1

Sólo están presentes los armónicos impares
n= 1,2,3

Cuerda fija en un extremo y libre en el otro

59

Ondas elásticas en un gas
(ondas de presión)

en un 
resorte

en un 
gas

en una 
cuerda

v

v

v

60

posición - elongación

posición - presión

S=0 → DP0= DP max-min

S=Smax-min → DP= 0

NODOELONG=VIENTREPRESION
y visceversa

s

S = S0 sen (kx - ωt)

ΔP = ΔP0 cos (kx-ωt)

ΔP0 = v δ ω S0=k δ v2  S0

densidad del medio
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V= x / t

Ondas elásticas en un gas (ondas de presión)

densidad 
(presión)

v

Una onda que se propaga por el aire contenido en un tubo, y originada por un 
émbolo oscilante

Es una onda sonora plana si la frecuencia de las oscilaciones del émbolo se 
encuentra en la gama de las audiofrecuencias (16 a 10.000 Hz)

(MAS)

El tubo puede estar abierto o cerrado

68

las partículas 
“chocan” contra el 
cierre, debe haber un 
antinodo (vientre)  
de presión

El extremo abierto debe estar a presión 
atmosférica, ser un nodo de presión.

0=ΔP

A

N
antinodo de elongación (A)

nodo de elongación (N)

69

AN

La onda incidente y la 
reflejada están 
desfasadas 180º

La onda reflejada está 
en fase con la onda 
incidente

(extremo fijo en la cuerda) (extremo móvil en la cuerda)

70

Reflexión en un

extremo abierto • la variación de presión es nula: 
nodo de presión

• la elongación de las partículas es máxima:  
vientre de elongación (elongación máxima o 
mínima)

tubo abierto

P = P0

71

tubo abierto en un extremo

S = S0 sen (kx - ωt)

ΔP = ΔP0 cos (kx-ωt)
ΔP0 = v δ ω S0 

elongación: S(x,t)

presión: P(x,t)

72

cerrado en ambos extremos

tubos, diagrama de presión
A

AA

N N

A

N cerrado en un extremo y 
abierto en el otro



73Tubo abierto

P0

P0

nodo de presión

nodo de presión

¿Qué armónicos 
están presentes?

Están presentes todos los 
armónicos

Semejante a la cuerda 
fija en ambos 
extremos

fn = n f1

Tubo cerrado

En ambos extremos del tubo cerrado debe haber un nodo de 
elongación (S = 0 ). La mitad de la onda sonora estacionaria, de
la mayor longitud de onda, cabe en el tubo. La mayor longitud 
de onda representa la frecuencia fundamental, que corresponde 
a la primera armónica.

Un tubo cerrado (de órgano 
por ejemplo) abierto en su 
extremo inferior

Las flechas muestran la dirección 
en la cual el aire se mueve.

Las líneas punteadas indican el 
desplazamiento, señalando nodos 
y antinodos.

Los instrumentos tal como 
trompeta, clarinete, etc; están 
cerrados por la boca del 
intérprete.

tubo cerrado
Un tubo cerrado (de órgano por ejemplo) 
abierto en su extremo inferior

¿Qué armónicos 
están presentes?

λ
vf =

L
vf

40 =

L
vf

4
3

3 =

L
vf

4
5

5 =

Sólo están 
presentes 
los 
armónicos 
impares.

Semejante a 
la cuerda 
libre en un 
extremo

f7 = 7v / 4L  = 7 f1

f9 = 9v / 4L  =  9 f1

SONIDO
Ondas de compresión en un medio material cuya frecuencia está 
comprendida entre 16Hz y 10 kHz

¿varía su velocidad con el medio en que se propaga?
78

ONDAS MECANICAS
Una onda mecánica es una perturbación del medio 
material

La velocidad de propagación de la onda mecánica depende 
de las propiedades del medio en el cual se propaga

V = f (medio)

para una onda de presión :

δ
β

=V
compresibilidad

densidad

para una cuerda:

μ
FV =

tensión en la cuerda

masa por unidad 
de longitud

inerciadefactor
elásticafuerzadefactorV

  
   

=



La velocidad del viento aumenta con la altura.

Cuando el sonido se 
transporta en aire en 
movimiento su 
velocidad aumenta en 
la dirección del viento 
y disminuye 
contraviento.

La frecuencia no puede variar,    cambia y los frentes de onda se tuercen, 
cambiando la dirección de propagación.

λ

f
T

v  λλ
==

Efecto Dopler
FOCO                    Medio                         Receptor

?

Cuando la fuente y el observador están en movimiento 
relativo con respecto al medio en que se propaga la onda, la 
frecuencia de las ondas observadas es diferente de la 
frecuencia de las ondas emitidas

v

Un observador en 
movimiento con velocidad v, 
recibe ondas de una fuente 
fija. En este caso, un 
observador oye una mayor 
frecuencia.

Frecuencia: ondas por 
unidad de tiempo

Vondas Vobservador

Vondas Vobservador ?

83

Observador moviéndose hacia la fuente

Observador y fuente quietos

84

De estar quieto el observador habría recibido sólo los frentes a y b en el tiempo 
igual a 2 períodos
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S

D

vv
vvff

m

±
=´

f´: frecuencia percibida

f : frecuencia emitida

v: velocidad del sonido emitido = f . λ

vD: velocidad del detector

vs: velocidad de la fuente

En este caso:  vs = 0   y   v = vD

v
vvff ±

=´ ¿cuál signo?

v
vvff +

=´

ff 2´=

Fórmula gral. del 
efecto Doppler
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T´

ff 2´=
ff 2

1
´

1
= TT

2
1´=
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2
vvs =

sv

0=Dv
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vvff
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±
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S

D
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vvff
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±
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2

´ vv

vff
−

=

2
v
vf=

ff 2´=

λ
vf =
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S

D

vv
vvff

m

±
=´

´´ ffv    λλ ==

S

D

vv
vvff

m

±
=´

Fórmula gral. del 
efecto Doppler

f´: frecuencia percibida

f : frecuencia emitida

v: velocidad del sonido emitido = f . λ

vD: velocidad del detector

vs: velocidad de la fuente
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Efecto Doppler relativista

c
v
c
v

ff
±

−
=

1

1
´

2

2

  

c es la velocidad de la luz    c = 3 x 108 m/s

v es la velocidad relativa del foco - observador
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S1 S2

21 ff ≈

El sonido se vuelve  más agudo (alto) si la frecuencia 
aumenta; más grave (bajo) si la frecuencia disminuye.

El sonido alterna entre alto y bajo (interferencia 
constructiva y destructiva)

La frecuencia de oscilación se llama frecuencia de batido

Cada pulsación se llama batido

Pulsaciones o batidos
21 AA =

95

en 
oposición 
de fase

en   fase

La amplitud de la onda se halla modulada

)cos( 1101 txkyy ω−=

)cos( 2202 txkyy ω−=

Dos ondas de f y κ casi iguales, misma amplitud y misma dirección
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)cos( 1101 txkyy ω−=

)cos( 2202 txkyy ω−= λ
π2

=k f πω 2=

2
coscoscos βαβαβα +

=+
2
-2cos    

21),( yytxy +=

2
)()(cos

2
)()(cos2),( 22112211

0
txktxktxktxkytxy ωωωω −+−−−−

=

2
)()(cos

2
)()(cos2 12212121

0
txkktxkky ωωωω +−+−−−

=
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ωωω

ωωω

=
+

=
+

Δ=−
Δ=−

2

2
12

21

12

21

kkk

kkk

)cos(
2

cos2),( 0 txk
txk

ytxy ω
ω

−
Δ−Δ

=
  

2
)()(cos

2
)()(cos2),( 12212121

0
txkktxkkytxy ωωωω +−+−−−

=

amplitud modulada

ve
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Rejas con separación casi igual
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k
v ω
= velocidad de la onda resultante

velocidad de fase

k
ve Δ

Δ
=

ω velocidad de la envuelta

velocidad de grupo

La relación entre ve y v depende del medio en el cual se transmite la 
onda

Si v no depende de la frecuencia de la onda, el medio se denomina 
medio sin dispersión

Por ejemplo: ondas de luz en el vacío, ondas sonoras en el aire.

Si v depende de f o de κ, el medio se denomina medio dispersivo

100

)cos(
2

cos2),( 0 txk
txk

ytxy ω
ω

−
Δ−Δ

=
  

spulsacione :21 ff −

amplitud modulada

Las pulsaciones son fáciles de oír cuando interfieren dos 
ondas sonoras de baja frecuencia

¿Qué se propaga en el movimiento ondulatorio?

Momento (cantidad de movimiento)      mv
Energía

Intensidad :       Energía transportada

superficie . tiempo

superficie           a la dirección de propagación

¿unidades?
2m

w

Potencia

superficie
=

r

Superficie de la 
esfera = 2 4 Rπ



Oído 
humano

I min =  10 -12 w/m2

I max =  10   w/m2

log 10-12 = -12

log 10    =   1
beles

β =  10 log ( I / I0 )     decibeles

nivel de intensidad I0 =  10-12 w/m2

nivel de intensidad  (db)
Umbral de audición  ............ 0
murmullo de hojas   ............. 10
conversación en voz baja  .... 20
ronroneo de un gato   ........... 25
radio a nivel suave   .............. 40
auto regulando    ................... 50
conversación normal   .......... 65
calle con tránsito   ................ 70
interior del subterráneo  ..... 90
máquina remachadora  ....... 100
avión cercano             ............ 120
sensación desagradable  ....... 125
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La energía producida no se acumula y 
fluye hacia el exterior atravesando un 
volumen cada vez mayor. Cada vez 
llega a más masa aunque el espesor 
de la capa que avanza en un "dt" 
siempre es el mismo
En la misma unidad de tiempo el 
número de partículas a las que llega es 
cada vez mayor, a cada una le toca 
menos energía, y los efectos de la 
onda se atenúan.

La intensidad del movimiento 
ondulatorio a una distancia r de la 
fuente emisora valdrá: 

Siendo P la potencia de la fuente emisora.
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La potencia que se transmite no se acumula y va cruzando el medio. Es igual 
en un punto a una distancia r1 que en otro a distancia r2.La frecuencia de la 
vibración es constante y se propaga con velocidad constante.

De esta igualdad obtenemos que: La amplitud es inversamente proporcional 
a la distancia

Como sabemos que I vale: 

Como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, reemplazando el 
valor de P de la ecuación de la energía por unidad de tiempo y despejando I, 
hallamos la relación de la I con la distancia
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La intensidad de las ondas propagándose en el espacio tridimensional
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente 
emisora. 
A este fenómeno se le llama atenuación de la onda. El origen de esta 
atenuación está en que al alejarse reparte su energía en una masa mayor 
de partículas.
La disminución de la amplitud de la oscilación debido a la atenuación hace 
que los efectos de la onda sean menos observables al aumentar la distancia 
al foco.
El rayo láser, por su cualidad de no abrirse al avanzar (el rayo mantiene una 
sección constante), no se atenúa.
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Ondas superficiales
Para una onda que se propaga sobre una superficie, (en dos dimensiones) la 
relación entre la amplitud y la distancia es diferente. En este caso la onda cubre 
anillos cilíndricos de mayor radio a medida que se aleja del foco.
La masa que se mueve vale en este caso m=r (2p r· v). La frecuencia de la 
vibración es constante y se propaga con velocidad constante:

De la igualdad obtenemos:

En este caso la intensidad 
disminuye sólo inversamente con 
la distancia (no con el cuadrado 
de la distancia).

110

Onda unidireccional
La onda que se propaga unidireccionalmente, como la que viaja en una 
cuerda, mueve siempre, en el mismo tiempo, la misma cantidad de masa 
de cuerda aunque este más lejos del origen, cosa que no ocurre en las 
ondas que se transmiten en tres direcciones del espacio. 

En una onda lineal sin amortiguación (la onda que se propaga en una 
cuerda sin rozamiento con el aire) la amplitud y la intensidad se 
mantienen constantes. Por lo tanto no se atenúa.
La onda de una cuerda se atenúa por rozamiento con el aire que la rodea, 
pero no tiene una atenuación propia de la propagación, como las 
superficiales y espaciales, que al extenderse a más partículas de medio 
reparten entre ellas su energía.

sonidos de igual frecuencia, amplitud e 
intensidad (diferente instrumento), difieren en el 
timbre debido al número de los armónicos presentes. 
Está vinculado con la forma de la onda.

flujo medio de energía por 
unidad de área enfrentada. Está vinculada con la 
amplitud de la onda.

Intensidad del enrarecimiento 
y compresión que la acompañan.  Mayor amplitud, 
más intensamente golpean las moléculas el tímpano.

INSTRUMENTOS  MUSICALES

AMPLITUD

INTENSIDAD

TIMBRE

TONO

ALTURA

Está determinado por la frecuencia fundamental

El sonido se vuelve  más agudo (alto) si la frecuencia 
aumenta; más grave (bajo) si la frecuencia 
disminuye.

La altura está vinculada con la frecuencia de la 
onda.
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FIN


