Física de 2º de Bachillerato

2 Vibraciones y ondas
Hasta el momento, tanto en este curso como en los anteriores, hemos estudiado movimientos en los que
los objetos se trasladan de un lugar a otro: un peso que cae, una pelota que se lanza, un coche que
recorre una carretera, un satélite que órbita al rededor de un planeta... Sin embargo estamos rodeados
de movimientos que tienen un carácter distinto. Se trata de las vibraciones y las ondas.
A.1 Indica ejemplos de objetos que vibren. Enumera fenómenos que sean habitualmente
considerados como ondas. ¿qué relación podrías establecer entre vibraciones y ondas?
Pueden encontrarse muchos ejemplos familiares de vibraciones. Las barcas en el agua que suben y
bajan, el péndulo de un reloj que oscila de un lado a otro, las cuerdas, las lengüetas y los parches de los
instrumentos musicales que vibran al producir los sonidos. La característica más fácilmente reconocible
del movimiento vibratorio es su periodicidad, es decir, se repite a sí mismo.
El movimiento ondulatorio está estrechamente ligado al movimiento vibratorio. Cuando taño una campana
y se pone a vibrar, sus vibraciones se transmiten a través del aire, produciéndose una onda que llamo
sonido; cuando el sonido llega a mi tímpano lo hace vibrar, y la decodificación que nuestro cerebro hace
de esta vibración provoca la sensación auditiva. En general, la vibración de un cuerpo se trasmite al medio
que le rodea, originando en él ondas que pueden producir vibraciones en otros objetos. Una onda no es
más que una vibración propagándose. Evidentemente no todos los medios permiten la propagación de
cualquier vibración, pero ésta es una cuestión que ya abordaremos a lo largo del tema.

1 El movimiento armónico simple
Como ya hemos indicado, la característica más relevante del movimiento vibratorio es su repetición a lo
largo del tiempo. En cualquier oscilación existe un punto entorno al cual se producen desplazamientos
cíclicos, en un sentido y en otro, que evolucionan de forma simétrica con el transcurrir del tiempo. A este
punto se le llama punto o posición de equilibrio y juega un papel importante en la descripción del
movimiento vibratorio.
Para que se produzca una vibración es necesario que cuando el objeto se aleje de su posición de
equilibrio actúe sobre él una fuerza restauradora que se oponga a este cambio. Es por ello que
escogemos el punto de equilibrio como origen de coordenadas. La posición respecto al punto de equilibrio
recibe el nombre de elongación. Cuando la fuerza restauradora es en todo momento proporcional a la
elongación, el movimiento vibratorio que se genera recibe el nombre de movimiento armónico simple.

1.1 Masa colgada de un muelle
Un montaje sencillo para generar un movimiento armónico simple consiste en una masa colgada de un
muelle elástico. Un muelle es elástico si la fuerza con la que se opone a ser deformado (estirado o
comprimido) es en todo momento proporcional a la deformación que padece (longitud que se estira o se
comprime). La constante de proporcionalidad entre la fuerza ejercida por el muelle y su deformación se
llama constante elástica del muelle y se denota por k.
A.2 Define la unidad de la constante elástica de un muelle.
En el equilibrio, el muelle compensa exactamente el peso de la masa que tiene colgada, de manera que
la fuerza resultante sobre la masa es nula. Si estiramos ligeramente de la masa, la acción conjunta del
muelle y la gravedad producen sobre la masa una fuerza resultante proporcional a la elongación, y que
en todo momento se opone a ella. Veamos como esto es así.
Consideremos la masa m y el muelle elástico de constante k sobre el eje OZ que identificamos con la
dirección vertical. Cuando la masa está en el punto de equilibrio (ver figura 2-b), el muelle se habrá
estirado una longitud l0, para que la fuerza que ejerce sobre la masa,
, compense el peso de
esta,
. Concluimos que se satisface que
.
Cuando la elongación de la masa es una cualquiera z (ver figura 2-c), el muelle ya no está estirado una
longitud l0, sino una longitud
. La fuerza que ejerce sobre la masa es ahora
, de
maneraque la fuerza resultante sobre la masa es
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Como habíamos adelantado la fuerza resultante sobre la masa es una fuerza recuperadora proporcional
a la elongación. Evidentemente, en este caso particular, debemos trabajar siempre con elongaciones en
valor absoluto menores que la longitud l0 que se estira el muelle cuando en la posición de equilibrio
compensa el peso de la masa.

Figura 1 Adoptamos el origen de coordenadas en el punto de equilibrio, cuando
la fuerza del muelle compensa el peso de la masa colgada de él. En esta situación
el muelle se ha estirado una longitud l0. En el dibujo se aprecia que para una
elongación z<0, la longitud que se estira el muelle es l0-z. Si la elongación fuera z>0
la longitud que se estira el muelle seguiría siendo l0-z.

En un movimiento armónico simple existe una relación muy sencilla entre la elongación y la aceleración.
En el ejemplo considerado la podemos deducir escribiendo la ecuación del segundo principio de la
dinámica,
, para la componente z que es la única relevante

La aceleración resulta ser proporcional a la elongación y de signo contrario. Es ésta otra manera de
caracterizar el movimiento armónico simple.

Dos formas de definir el movimiento armónico simple
La fuerza restauradora es
proporcional a la elongación y
opuesta a ella

F=ma

La aceleración es proporcional a
la elongación y de signo
contrario

Figura 2 Existen dos formas equivalentes de caracterizar un movimiento armónico simple, relacionadas por
el segundo principio de la dinámica.

Si tenemos en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad y, que a su vez, la velocidad es
la derivada de la posición, podemos escribir la ecuación del movimiento armónico simple considerado
como
(1)

Esta ecuación la podemos considerar válida para cualquier movimiento armónico simple de una masa m
sometida a una fuerza recuperadora elástica de constante k. Se llama ecuación diferencial del
movimiento armónico simple. En un movimiento armónico simple la elongación debe ser una función
del tiempo tal que su segunda derivada sea proporcional a ella misma, pero con un signo de diferencia.
La función más sencilla que satisface esta condición es
(2)

Vibraciones y ondas C2

Física de 2º de Bachillerato

Para comprobarlo no tenemos más que derivar dos veces de forma sucesiva. La primera derivada nos
proporciona la velocidad
(3)

y la segunda derivada la aceleración
(4)

Las ecuaciones (2), (3) y (4) se pueden considerar deducidas de la ecuación (1) y son válidas para
cualquier movimiento armónico simple. Reciben el nombre de ecuaciones integradas del movimiento
armónico simple o, sin más, ecuaciones del movimiento armónico simple. Es importante entender
el significado físico de las tres constantes A, y introducidas.
A.3 Interpreta el significado físico de las constantes A,
del movimiento armónico simple.

y

que aparecen en la ecuación

La constante A tiene una interpretación muy directa. Como el valor de la función seno está comprendido
entre -1 y +1, el valor de la elongación de la masa estará comprendido entre -A y +A. La constante A
representa la máxima distancia a la que la masa se puede encontrar del punto de equilibrio. Esta cantidad
se llama amplitud del movimiento armónico simple. El valor de la amplitud depende de la acción que
genera la vibración. En el ejemplo que estamos estudiando hemos generado la vibración mediante la
acción de alegar la masa del punto de equilibrio. Otra posibilidad consiste en dar a la masa un impulso.
En cualquier caso, cuanto más intensa es la acción que genera la vibración, mayor es su amplitud.
La constante
está relacionada con el carácter cíclico del movimiento armónico simple. Si llamanos
periodo, T, al tiempo que debe transcurrir para que la masa describa una oscilación completa, se
satisface que la elongación, la velocidad y la aceleración en un instante cualquiera t1 son las mismas que
en otro instante posterior
. La única posibilidad para que esto sea así es que, en las expresiones
de la elongación, la velocidad y la aceleración, el argumento de las funciones seno y coseno,
,
correspondiente a los instantes t1 y t2, se diferencie en una cantidad

podemos concluir entonces que
(5)

A la inversa del periodo, que representa el número de oscilaciones realizadas en la unidad de tiempo, se
le llama frecuencia
(6)

Y a la constante
como

se le llama frecuencia angular ya que se puede expresar en función de la frecuencia

(7)

La unidad de frecuencia en el sistema internacional es la recíproca del segundo, s-1, y recibe el nombre
de Hertz (Hz). La unidad de la frecuencia angular es el rad/s, la misma que la unidad de la velocidad
angular.
A.4 Define en el sistema internacional las unidades de frecuencia y frecuencia angular.
Una consecuencia muy importante que podemos deducir de las relaciones hasta ahora obtenidas, es que
la amplitud del movimiento armónico simple estudiado no influye en el periodo del mismo. Da igual que
las oscilaciones de la masa sean mayores o menores, el tiempo que se emplea en realizar cualquiera de
ellas siempre es el mismo. Así, aún cuando la ecuación que utilizamos no da cuenta del amortiguamiento,
podemos imaginar que este fenómeno reducirá la amplitud del movimiento sin afectar a su periodo. Esta
conclusión la podremos hacer extensible a cualquier movimiento armónico simple.
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En el caso que nos ocupa, el periodo de la oscilación depende de los valores de la masa que oscila y la
constante elástica del muelle al que se encuentra unida según la fórmula
(8)

En general serán las propiedades inerciales y elásticas del sistema oscilante las que determinaran el
periodo de la vibración, aún cuando, como veremos más adelante, esto no quiere decir que siempre exista
una dependencia del periodo con la masa.
A.5 La ecuación de un movimiento armónico simple en unidades SI es
.
Calcula: (a) La velocidad en cualquier instante. (b) La aceleración en cualquier instante.
(c) La elongación para t = 3 s. (d) La velocidad y la aceleración para t = 4 s. (e) El valor
máximo de la elongación, de la velocidad y de la aceleración.
Solución: (a)
. (b)
. (c)
.
(d)
,
. (e)
,
,
.
Es usual llamar fase al argumento
de las funciones seno y coseno que aparecen el las expresiones
de la elongación, la velocidad y la aceleración. Es por ello que nos referimos a la constante como fase
inicial.
El valor de la constante depende sólo de la elección de origen de tiempos. Si
ello quiere decir que
en
la masa se encuentra en el punto de equilibrio moviéndose en sentido positivo. Este es el valor
de fase inicial que se adopta por defecto si no existe indicación en contra.
A.6 La oscilación de una masa colgada de un muelle tiene una amplitud de 300 cm y se repite
cuatro veces por segundo. (a) Determina la frecuencia, la frecuencia angular y el periodo de
la vibración. (b) Escribe la ecuación del movimiento de la masa, suponiendo que en t = 0 s
la masa pasa por el punto de equilibrio subiendo. (c) Determina la velocidad y la aceleración
de la masa en cualquier instante. (d) Calcula su velocidad y aceleración en t = 1.2 s. (e)
Indica los valores máximos de la velocidad y la aceleración.
Solución: Siempre t en s (a)
,
,
. (b)
con t en
s. (c)
con t en s y
con t en s.
(d)

,

A.7 Interpreta que querrá decir que la fase inicial de un MAS sea
.

,

o

A.8 La ecuación del movimiento de una partícula es
. El tiempo que tarda
en realizar una oscilación completa es de 2 s y la trayectoria que describe es un segmento
de 12 cm de longitud sobre OX y coincidiendo su punto medio con el origen de coordenadas.
Se sabe que en el instante inicial la partícula se encontraba a una distancia A/2 del origen,
moviéndose en sentido positivo del eje OX. (a) Halla los valores de A, ω y n. (b) Posición y
velocidad de la partícula en el instante t = 1/6 s de iniciarse el movimiento.
Selectividad 1995
Solución: (a)
,
,
. (b)
,
.
A.9 Una masa de 100 g cuelga de un muelle de constante elástica 6.4 N/m. Estiramos de la
masa hacia abajo separandola 10 cm de su posición de equilibrio y la dejamos oscilar.
Consideramos como instante 0s el instante en el que soltamos la masa. Calcula: (a) La
amplitud, el periodo y la frecuencia angular. (b) La ecuación del movimiento. (c) El valor de
la velocidad cuando la masa llega al punto de equilibrio. (d) El valor de la aceleración cuando
la masa llega al punto más alto de su recorrido. (e) El tiempo que transcurre desde que
soltamos la masa hasta que esta llega al punto de equilibrio.
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Solución: (a)
(c)

,
(d)

,

. (b)

con t en s.

(e)

A.10 Describimos la elongación de un mismo movimiento armónico simple mediante las
ecuaciones: (a)
y (b)
¿Qué relación existirá entre las
dos fases iniciales?

La ecuación de un movimiento armónico simple
Posición respecto
al punto de equilibrio

Tiempo medido
por un reloj

z = A sin (ω t + ϕ)
Depende de
la intensidad
de la acción
que origina la
oscilación

Depende de las propiedades
elásticase ineciales del sistema
que oscila

Depende del
instante en el
que comienza
a medirse el
tiempo

Figura 3 En la ecuación de un movimiento armónico simple podemos identificar dos variables y tres
constantes. La variable independiente, t, es el instante de tiempo y la variable dependiente, z, es la
elongación. La amplitud A, la frecuencia angular ω, y la fase inicial n son constantes que no tienen
ninguna relación entre sí. Sus valores están determinados por factores independientes unos los de
otros.

1.2 El péndulo simple
Sin lugar a dudas la oscilación del péndulo es el movimiento vibratorio mas conocido. Es sencillo
demostrar que para ángulos de oscilación pequeños también es un movimiento armónico simple.

Figura 4 Sobre la masa del péndulo actúa su peso y la
fuerza del hilo. Cuando el péndulo no está en la posición
de equilibrio el hilo sólo puede compensar la componente
del peso que actúa en la dirección del hilo. La otra
componente del peso juega el papel de fuerza
restauradora.

Sobre la masa m de un péndulo actúan dos fuerzas, su peso, , de intensidad
, dirigido en la vertical,
y la fuerza con la que el hilo sujeta la masa, , llamada tensión del hilo, de intensidad T, dirigida en la
dirección del hilo. En el punto de equilibrio, cuando la masa cuelga del hilo en reposo, la fuerza que hace
el hilo sobre la masa compensa exactamente el peso de la masa. Pero cuando el péndulo oscila y la masa
se separa un ángulo φ respecto a la vertical, el hilo no puede contrarrestar toda la fuerza peso, tan sólo
compensa la componente del peso en la dirección del hilo, cuya intensidad es
. Sobre la masa
siempre actúa una fuerza hacia el punto de equilibrio, de intensidad
. Es esta fuerza la que juega
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el papel de fuerza restauradora en el movimiento pendular. Vamos a ver que para ángulos pequeños su
intensidad es proporcional a la elongación de la masa.
Cuando un ángulo es muy pequeño, el valor del ángulo es una buena aproximación del valor de su seno,
, ya que

Si además tenemos en cuenta que cuando el péndulo se separa un ángulo φ de la vertical la elongación
de la masa será
, resulta que la intensidad de la fuerza restauradora del péndulo puede aproximarse
de la siguiente manera

Comprobamos así que la intensidad de la fuerza restauradora que actúa sobre la masa del péndulo es
proporcional a su elongación siendo la constante de proporcionalidad

La situación es exactamente la misma que la estudiada en el apartado anterior referida a una masa
colgada de un muelle. Teniendo en cuenta (2), la frecuencia angular de le oscilación del muelle es

Si ahora recordamos la relación entre periodo y frecuencia angular (5) obtenemos que
(9)

Resulta que el periodo de oscilación no depende de la masa del péndulo. Esta es una cuestión a reseñar
ya que un error “del sentido común” es considerar que cuanto mayor sea la masa de un péndulo mayor
será su periodo de oscilación. La no dependencia del periodo con la masa se puede entender como una
nueva consecuencia de la no dependencia de la aceleración de caída libre con la masa.
Otro aspecto de interés es que el periodo depende de la intensidad del campo gravitatorio. La
determinación del periodo de un péndulo es una manera de determinar esta magnitud. De hecho existen
péndulos de precisión especialmente diseñados con este propósito.
A.11 Un péndulo bate segundos sobre la superficie terrestre. Determina cual será su periodo
en un planeta de la misma densidad que la Tierra, pero cuyo radio sea la mitad.
Selectividad
Solución: Denotamos TT al periodo del péndulo en la Tierra, TP al periodo del péndulo en
el planeta, gT a la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra y gP a la
intensidad del campo gravitatorio en la superficie del planeta

2 Modelo mecánico sobre la naturaleza de las ondas
Como ya hemos indicado al comienzo del tema, podemos considerar una onda como una vibración que
se propaga. Vamos a tratar de elaborar un modelo que desarrolle esta idea. Para ello intentaremos
imaginarnos el mecanismo mediante el cual una oscilación puede llegar a transmitirse.
A.12 Un modelo de movimiento ondulatorio debe explicar como se produce y como se
propaga una onda en un medio. Sugiere diversas respuestas a estos problemas.
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En el presente tema nos vamos a centrar en el estudio de las ondas que se producen en medios elásticos,
conocidas como ondas mecánicas. Cuando en un medio elástico desplazamos una porción del mismo
respecto de su posición de equilibrio, generamos un movimiento vibratorio (un movimiento armónico
simple si el medio es perfectamente elástico) de la porción considerada. Pero, las mismas propiedades
elásticas que se encuentran en la base de la aparición de la vibración, hacen que ésta se propague de
una capa del medio a la siguiente, produciéndose la onda como tal. En efecto, la porción que está
oscilando actuará sobre lo que le rodea, presionará o estirará, y producirá nuevas vibraciones en
porciones del medio colindantes con ella, proceso que se repetirá sucesivamente. A nivel microscópico,
podemos imaginarnos que la onda está constituida por la vibración de las partículas del medio; esta
vibración se trasmite de unas partículas a otras debido a las interacciones entre ellas.
Ejemplos fácilmente visualizables de ondas mecánicas en medios elásticos son las ondas que se
propagan por una cuerda tensa, las que se generan en un resorte y las que se producen en la superficie
de los líquidos.
A.13 Qué relaciones se pueden establecer entre cómo se mueven las partículas de un medio
afectado por una onda y cómo se desplaza la vibración que constituye la onda. Propón algún
montaje sencillo de realizar en el que esto pueda ponerse de manifiesto.
Una cuestión que debe quedar muy clara es que cuando una onda se propaga a través de un medio este
no sufre un desplazamiento neto. Las diversas partes del medio oscilan en trayectorias limitadas, mientras
están afectadas por la vibración, pero cuando esta cesa, se encuentran en la misma posición que al
principio. Por ejemplo, en las ondas en el agua, pequeños objetos flotantes, como trocitos de corcho,
muestran que el movimiento real de las diversas partes del agua es muy reducido. Sin embargo, las ondas
en el agua avanzan continuamente a lo largo de la superficie del agua.
Podemos distinguir distintas clases de ondas al considerar como están relacionados los movimientos de
las partículas de materia con respecto a la dirección de propagación de las ondas mismas. Si los
movimientos de las partículas de materia que transportan la onda son perpendiculares a la dirección de
propagación de la onda, decimos que se trata de una onda transversal. Por ejemplo, cuando en una
cuerda vertical sometida a tensión se pone a oscilar uno de sus extremos, avanza por la cuerda una onda
transversal. La perturbación se mueve a lo largo de la cuerda, pero las partículas de la misma vibran
perpendicularmente a la dirección de propagación de la perturbación (Ver figura 5).

Figura 5 Onda trasversal en una cuerda tensa. La dirección de vibración
es perpendicular a la dirección de propagación de la onda.

Por otra parte, si el movimiento de las partículas que transmiten una onda mecánica es de vaivén en la
dirección de propagación, tenemos una onda longitudinal. Por ejemplo, cuando un resorte vertical
sometido a tensión se pone a oscilar hacia arriba y hacia abajo en uno de sus extremos, avanza una onda
longitudinal por el resorte (ver figura 6).
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Figura 6 Onda longitudinal generada en un resorte. La vibración se
produce en la misma dirección en la que se propaga la onda

Algunas ondas no son ni puramente longitudinales ni puramente transversales. Por ejemplo, en las ondas
en la superficie del agua, las partículas se mueven tanto hacia arriba y hacia abajo como hacia adelante
y hacia atrás, describiendo trayectorias elípticas (casi circulares) conforme van pasando las ondas en el
agua (ver figura 7).

Figura 7 Ondas en la superficie de un líquido. Se ha representado la
trayectoria de siete partículas de agua diferentes afectadas por una onda
superficial que viaja hacia la derecha.

A.14 Trata de establecer que características deberá tener un medio para que en él se
propaguen ondas tanto longitudinales como transversales.
Una onda transversal sólo podrá propagarse en un medio en el que las partículas estén unidas entre sí,
es decir, en un sólido. Sin embargo una onda longitudinal puede propagarse en cualquier tipo de medio,
estén las partículas unidas entre sí o no; se desplazará tanto en sólidos como en fluidos (líquidos y
gases). Un ejemplo clásico de esta distinción lo constituyen las ondas sísmicas transversales (ondas S)
y longitudinales (ondas P); las ondas S no se propagan en el núcleo de la Tierra, lo que permitió descubrir
a los geofísicos que se encuentra en estado de fusión.
A este respecto es necesario advertir que también se pueden producir ondas transversales en la
superficie de separación entre un líquido y un gas; un ejemplo son las que aparecen en la superficie del
agua. Pero debe quedar claro que estas ondas no se propagan "por el agua" sino "por la superficie del
agua". Este fenómeno se debe a las especiales propiedades que posee la interfase (superficie de
separación) gas-líquido, cuestión que escapa por completo al propósito de este curso.
A.15 Hemos visto como en una onda no hay transporte neto de materia. ¿Qué se propaga
entonces?
Anteriormente comentamos que la propagación de una onda no implica el desplazamiento, en su
conjunto, de la materia del medio por el que se trasmite. Lo que si que podemos considerar que se
propaga es la energía y la cantidad de movimiento. Como iremos estudiando a lo largo del curso, las
ondas son una forma muy efectiva de transmitir energía y cantidad de movimiento a grandes distancias.
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2.1 Las ondas sonoras
No somos capaces de ver directamente las ondas sonoras, tal como podemos observar las ondas en una
cuerda, en un muelle o en la superficie del agua, pero el carácter ondulatorio de este fenómeno nunca
ha sido puesto en tela de juicio, ya que son visibles tanto las vibraciones que producen el sonido como
las que éste genera al afectar a algunos objetos.
Cuando un sonido se transmite por un sólido, un líquido o un gas, las partículas del medio vibran de forma
análoga a como vibra un resorte cuando por él se propaga una onda longitudinal. Podemos considerar
las ondas sonoras como ondas longitudinales de compresión y rarefacción, o en otras palabras, como
ondas de densidad.
Para entender este proceso, imagina una habitación larga con una puerta en un extremo y una ventana
cubierta por una cortina en el otro extremo (ver figura 8). Cuando abres la puerta, puedes suponer que
empujas las moléculas de aire adyacentes, desplazándolas de sus posiciones iniciales y haciéndolas
empujar las moléculas vecinas. Éstas a su vez empujan las moléculas que están junto a ellas, y así
sucesivamente, hasta que la cortina se sale por la ventana. Una perturbación de aire comprimido, por
tanto más denso, se ha desplazado de la puerta a la cortina, de forma análoga a como una compresión
en un muelle se desplaza a lo largo del muelle. A una perturbación de aire comprimido como la
considerada se le llama compresión.
Cuando la puerta se cierra, empuja las moléculas de aire vecinas sacándolas de la habitación. Se genera
así una zona de baja presión junto a la puerta. Las moléculas cercanas se desplazan hacia esta zona
dejando una zona de baja presión tras de sí. En estas zonas de baja presión el aire tiene una densidad
menor que en el resto de la habitación. Decimos que está enrarecido. La zona de aire enrarecido se
propaga a lo largo de la habitación. Cuando llega a la cortina ésta se levanta hacia dentro de la habitación.
En este caso la perturbación es una rarefacción.

Figura 8 Cuando se
abre la puerta (a) una
compresión cruza la
habitación. Cuando se
cierra la puerta (b) una
rarefacción cruza la
habitación.

Si mueves la puerta continuamente de un lado a otro en forma periódica puedes generar una onda de
compresiones y rarefacciones periódicas, una onda de densidad, que hará que la cortina entre y salga
por la ventana una y otra vez. En una escala mucho más pequeña, pero mucho más rápida, esto es lo
que ocurre cuando se genera un sonido, por ejemplo al golpear un tambor. Las vibraciones del parche
del tambor tienen una frecuencia considerablemente mayor y una amplitud considerablemente más
pequeña que las de la puerta. En la onda de densidad producida las compresiones y las rarefacciones
son de menor intensidad pero se suceden en el tiempo mucho más rápidamente. No puedes notar el
efecto de las ondas sonoras sobre la cortina, pero las detectas con gran claridad cuando llegan a tus
oídos, donde hacen vibrar el tímpano.

Figura 9 Al vibrar el diapasón produce compresiones y
rarefacciones que se propagan por el aire. En la figura se han
representado “simbólicamente” las compresiones y rarefacciones
de moléculas de aire desplazándose dentro de un tubo.

Si el sonido se transmite en el aire la onda de densidad la podemos entender como una onda de presión.
Cuando la densidad aumente la presión aumentará y cuando la densidad disminuya la presión disminuirá.
A.16 ¿Qué propiedades de un medio crees que influyen en la velocidad de propagación del
sonido? ¿Qué factores crees que determinan la velocidad de propagación de una onda por
una cuerda? Indica, en cada caso, como supones que es la dependencia (que hace que la
velocidad aumente o disminuya).
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3 Ecuación del movimiento ondulatorio
Nuestro objetivo va a ser elaborar un modelo matemático que de cuenta de como se propaga una
vibración por un medio elástico, es decir, construir una ecuación que nos proporcione el valor de la
perturbación que se propaga en cualquier punto del medio y en cualquier instante. A esta ecuación se le
llama ecuación de ondas y puede ser extraordinariamente complicada. Nosotros constreñiremos nuestro
estudio a las ondas armónicas que son las generadas por la propagación de un movimiento armónico
simple.

3.1 Magnitudes para la descripción de un movimiento ondulatorio
A.17 Indica las magnitudes necesarias para describir una onda. Puedes tomar como ejemplo
la onda producida en la superficie de un líquido.
En la medida en que la onda supone la propagación de una vibración, las magnitudes propias de la
vibración son magnitudes propias de la onda.
La amplitud A de una onda es la amplitud de la vibración que propaga y corresponde al valor de la
máxima elongación (máxima separación respecto al punto de equilibrio) que padecen las partículas del
medio. El valor de la amplitud depende de la fuente de oscilación que genera la onda, y puede ir
modificándose conforme la onda se expande.
El período T de una onda es el período de la vibración que propaga y corresponde al intervalo de tiempo
necesario para que cualquier punto del medio complete una oscilación. Como el período de una onda
permanece inalterado a lo largo de su propagación, aún cuando la amplitud de la onda disminuya, su valor
coincide siempre con el del periodo de la oscilación que genera la onda.
Relacionadas con el período, y por lo tanto invariantes a lo largo del proceso de propagación de la onda,
podemos considerar las magnitudes frecuencia y frecuencia angular. La frecuencia representa el
número de oscilaciones completas que por unidad de tiempo realiza una partícula del medio afectada por
la onda y, como ya indicamos, su valor es la inversa del periodo
(10)

En las ondas sonoras la frecuencia recibe el nombre de tono. Las altas frecuencias corresponden a los
tonos agudos y las frecuencias bajas a los graves. La relación entre la frecuencia y la frecuencia angular
ω también ha sido establecida con anterioridad
(11)

Pero además de estas magnitudes propias de la vibración, en una onda podemos considerar otras dos:
la longitud de onda y la velocidad de propagación.

Figura 10 Perfil de una onda trasversal en un instante dado.
La propagación de la onda tiene lugar en la dirección
horizontal y la vibración en la vertical. La longitud de onda es
la distancia que separa dos puntos afectados por la onda que
se encuentran en el mismo estado de vibración, por ejemplo,
dos puntos que en el instante considerado posean una
elongación máxima.

Llamamos longitud de onda a la distancia que separa dos puntos afectados por la onda que se hallan
en el mismo estado de vibración, es decir, dos puntos que se encuentran en la misma posición y poseen
la misma velocidad y la misma aceleración.
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Llamamos velocidad de propagación v a la velocidad con la que se desplaza la onda. Su valor depende
del medio por el que la onda se transmite. La relación entre longitud de onda y velocidad de propagación
es muy sencilla. Si la longitud de onda es la distancia que separa dos puntos afectados por la onda que
se encuentran en el mismo estado de vibración, el tiempo que debe trascurrir para que la onda se
desplace de un punto a otro ha de coincidir con el periodo de la vibración que se está transmitiendo. La
longitud de onda es, por tanto, el desplazamiento efectuado por la onda en un periodo
(12)

3.2 Ecuación de ondas unidimensional
Las ondas pueden clasificarse en función del número de dimensiones en las que se propagan. Las ondas
que se transmiten a lo largo de una cuerda tensa o un resorte son unidimensionales: avanzan sólo en
una dirección. Las ondas que se generan al arrojar una piedra a un estanque son bidimensionales: se
expanden por una superficie. Las ondas sonoras son tridimensionales: se extienden en todas
direcciones a partir del foco en el que se generan. Comenzaremos estudiando la ecuación de ondas
unidimensional y posteriormente veremos como se podría generalizar para los casos de ondas
bidimensionales y tridimensionales.

foco de la
onda

zona todavía
no afectada
por la onda

distancia x rexorrida por la onda
en un intervalo de tiempo x/v

posiciones de equilibrio
P
Figura 11 Consideramos que la onda se propaga en la dirección del eje OX y en sentido positivo mientras que
la vibración se produce en la dirección del eje OY. Establecemos como x=0 la posición de equilibrio del foco.
Si la onda viaja con velocidad v, llegar desde el foco hasta el punto P de posición x le costará un intervalo de
tiempo x/v. La vibración del punto P estará retrasada respecto a la vibración del foco un intervalo de tiempo
x/v.

Vamos a plantearnos escribir la ecuación de la onda que se produce al propagarse en la dirección OX un
movimiento armónico simple que tiene lugar en la dirección OY. Podemos adoptar como ejemplo de
referencia la onda producida en una cuerda tensa cuando sometemos a uno de sus extremos a un
movimiento armónico simple. Supongamos que hemos escogido el extremo de la cuerda como origen,
x = 0, y que la ecuación de su movimiento armónico simple es
(13)

de manera que y = 0 corresponde al punto de equilibrio de la cuerda. Si la onda avanza en sentido
positivo, el movimiento armónico de un punto cualquiera de la cuerda de posición x estará retrasado
respecto al movimiento armónico simple del origen en el intervalo de tiempo
que a la onda le cuesta
llegar desde el origen al punto x
(14)

La constante k recibe el nombre de número de ondas ya que es sencillo demostrar que representa el
número de longitudes de onda contenido en una distancia
(15)

La relación del número de ondas con la longitud de ondas es similar a la existente entre la frecuencia
angular y el periodo
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Teniendo presentes estas dos últimas expresiones es inmediato relacionar las dos formas en las que
utilizaremos la ecuación de una onda avanzando en sentido positivo
(16)

Si la onda avanzara por el eje OX pero en sentido negativo en la ecuación sólo cambiaría el signo del
término en x
(17)

La ecuación de ondas obtenida nos permite conocer la ecuación del movimiento armónico simple que
afecta a cualquier punto de la cuerda, en función de su posición x sobre la dirección de propagación OX.
Si la posición del punto A en la dirección de propagación OX es xA y la onda se desplaza hacia la derecha,
el movimiento armónico simple del punto A tiene por ecuación

La constante
es la fase inicial del movimiento armónico simple producido por la onda en el punto
A. En otro punto B, de posición xB, el movimiento armónico simple tendrá por ecuación

Ahora la fase inicial del movimiento armónico simple es
. La única diferencia entre las
oscilaciones que una misma onda genera en puntos diferentes es que poseen fases iniciales distintas.
Si en la ecuación de ondas, en vez de fijar un valor de la posición en la dirección de propagación, fijamos
un valor de instante de tiempo, obtenemos una función y = f(x) que representa el perfil de la onda en el
instante de tiempo considerado.

Figura 12 Perfiles de una cuerda afectada por una onda armónica correspondientes a tres instantes de tiempo sucesivos separados
entre sí por un cuarto de periodo. Se aprecia como el punto remarcado describe media oscilación. Las tres funciones y = f(x) se
obtienen a partir de la ecuación de ondas fijando adecuadamente el valor del instante de tiempo.

A.18 Dadas las siguientes ecuaciones de onda, obtén los valores de la amplitud, el periodo,
la frecuencia, la frecuencia angular, la longitud de onda y el número de ondas. Indica en cada
caso la dirección y el sentido de propagación de la onda y calcula la velocidad de
propagación.
(a)

(b)

Solución: (a)
,
,
,
,
propaga en el sentido positivo del eje OX con una velocidad
(b)
,
,
,
,
,
sentido positivo del eje OZ con una velocidad de
.

,

. Se
.
. Se propaga en el

A.19 El extremo de una cuerda larga se hace vibrar con un periodo de 2 s y una amplitud de
8 cm. La separación entre dos valles de la cuerda es de 120 cm. (a) Escribe la ecuación de
movimiento del foco y la ecuación de la onda, suponiendo que la vibración tiene lugar en el
eje OY y que la onda se propaga en el sentido positivo del eje OX. (b) Escribe la ecuación de
la elongación y la ecuación de la velocidad de un punto situado a 30 cm del foco. (c) Calcula
la elongación y la velocidad del punto considerado, a los 5 segundos de iniciarse el
movimiento. (d) Calcula la velocidad de propagación de la onda.
Selectividad 1988 adaptado
Solución: Consideramos que el instante 0s es el instante en el que el foco comienza a
vibrar. (a) La ecuación de movimiento del foco es
con t en s, y la
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ecuación de la onda es

con t en s y x en m. (b) La ecuación

de la elongación es
velocidad es

con t en s; la ecuación de la
con t en s. (c) La elongación es
y la velocidad es

.

A.20 La ecuación de una onda es
, donde x e y se expresan en
centímetros y t en segundos. Calcula: (a) La frecuencia y la velocidad de propagación de la
onda. (b) El tiempo que ha de transcurrir desde el instante inicial para que un punto situado
a 4 cm del origen tenga velocidad máxima (en valor absoluto). (c) Indica el sentido en el que
se propaga la onda y escribe la ecuación de una onda similar, pero que se propague en
sentido contrario.
Selectividad 1991
Solución: (a)
,
. (b) El punto tiene velocidad máxima cada vez que
pasa por la posición de equilibrio. Una solución es
, pero no es la única solución.
Como el movimiento se repite con una periodicidad de
, cada semiperiodo, es
decir, cada
, el punto pasa por la posición de equilibrio con velocidad máxima. La
solución general sería
con n = 0, 1, 2... (c) La onda se
propaga en sentido positivo del eje OX. La ecuación de la misma onda propagándose en
sentido negativo sería
.
Las ecuaciones (16) y (17) las hemos deducido pensando en un movimiento armónico simple producido
en el eje OY que se propaga a lo largo del eje OX, pero las podemos aplicar al caso de cualquier tipo de
perturbación, tal como podrían ser las oscilaciones de presión asociadas a una onda sonora, o la
elongación de los puntos de un muelle por el que se propaga una onda longitudinal. En general la
ecuación de ondas se escribe como
(18)

donde la función representa la magnitud cuya variación se propaga a lo largo del eje OX. El signo
negativo corresponde a la propagación en sentido positivo y el signo positivo a la propagación en sentido
negativo. Evidentemente la amplitud A tendrá las unidades correspondientes a la magnitud cuya
perturbación se propaga.
A.21 Escribe la ecuación de una onda cuyas características son: velocidad 3 m/s, frecuencia
2 Hz, amplitud 5 cm, elongación en el instante y en la posición inicial 2,5 cm, propagación en
el sentido negativo de la dirección OZ.
Solución:

con t en s y z en m.

A.22 Una onda armónica se propaga por un medio con una velocidad de 300 m/s, una
frecuencia de 100 s-1 y una elongación máxima de 2m. Un punto P que dista 3 m del origen
tiene elongación máxima en el instante inicial. (a) Escribe la ecuación de la onda suponiendo
que se propaga en el sentido positivo del eje OY. (b) Calcula el tiempo que ha de transcurrir
desde el instante inicial para que el punto P tenga velocidad máxima.
Solución: (a)

con t en s e y en m. El punto P tiene

velocidad máxima cada vez que pasa por la posición de equilibrio. Una solución es
, pero no es la única solución. Como el movimiento se repite con una
periodicidad de
, cada semiperiodo, es decir, cada
, el punto
pasa por la posición de equilibrio con velocidad máxima. La solución general sería
A.23 Una partícula oscila armónicamente a lo largo del eje OX alrededor de la posición de
equilibrio x = 0 con una frecuencia de 200 Hz. (a) Si en el instante inicial t = 0 s la posición de
la partícula es x0 = -10 mm y su velocidad es nula, determinad en qué instante será máximo
el valor absoluto de su velocidad. (b) Si la partícula forma parte de un medio material, cual
será la longitud de onda del movimiento ondulatorio que se propaga a lo largo del eje OX
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sabiendo que la velocidad de propagación es 340 m/s. (c) Ecuación de la onda que se
propaga en sentido negativo del eje OZ.
Selectividad 1996 adaptado
Solución: (a) El valor absoluto de la velocidad de la partícula es máximo cuando pasa por
el punto de equilibrio; esto ocurre un cuarto de periodo después de iniciarse el
movimiento, en el instante
; y vuelve a suceder cada semiperiodo, es decir,
cada
. La solución general sería
con n = 0, 1, 2...
(b)

. (c)

con t en s y z en m.

Los parámetros de la ecuación de ondas
Depende de la
frecuencia de
la fuente

Depende de las
propiedades
del medio

f(x, t) = A sin ( ω t ∓ k x + ϕ)
ω T = 2π

Depende de
la amplitud de
la fuente

ν=

k λ = 2π

1
T

Depende del
instante en el
que comienza
a medirse el
tiempo

λ = Tv
Depende de las
propiedades
del medio
Figura 13 En la función de onda aparecen cuatro parámetros, cada uno de los cuales depende de
factores distintos. La amplitud, A, depende la amplitud de la oscilación que origina la onda (la fuente
de la onda). En esta ecuación consideramos que la onda se propaga manteniendo constante su
amplitud, más adelante veremos como se puede generalizar para dar cuenta de la disminución de
la amplitud que suele acompañar a la propagación de la onda. La frecuencia angular, T, siempre
es igual a la frecuencia angular de la oscilación que origina la onda, aún cuando la amplitud
disminuya al propagarse la onda. Lo mismo que decimos de la frecuencia angular podemos afirmar
de las dos magnitudes asociadas con ella: el periodo T y su inversa la frecuencia <. El número de
ondas, k, y su magnitud asociada la longitud de onda 8 dependen de las propiedades del medio por
el que se propaga la onda. Aún cuando la longitud de onda y el periodo, así como sus respectivas
magnitudes asociadas, están relacionados por la fórmula indicada en el esquema, se trata de
parámetros independientes, ya que dicha fórmula involucra a la velocidad de propagación de la onda
que depende de las propiedades del medio por el que se propaga la onda. Como en el caso del
movimiento armónico simple, la fase inicial n depende del instante escogido como 0s.

A.24 A lo largo de un resorte se produce una onda longitudinal con la ayuda de un vibrador
de 50 Hz de frecuencia. La distancia entre dos compresiones sucesivas es de 16 cm.
Determinad: (a) La velocidad de la onda. (b) La ecuación de la onda, suponiendo que la
amplitud de es de 5 cm, que en el instante t = 0 s el foco se encuentra en la posición de
equilibrio con velocidad negativa y que se trata de una onda armónica que se propaga en el
sentido positivo del eje OY. (c) La velocidad y la aceleración de un punto del resorte que se
encuentra a 6 cm del foco en el instante t = 3 s
Selectividad 2001 adaptado
Solución: (a)

(b)

con t en s e y en cm.

(c)
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3.3 Fase y diferencia de fase
Como en el caso del movimiento armónico simple, el argumento de la función trigonométrica que aparece
en la ecuación de ondas (18) recibe el nombre de fase, magnitud que representaremos por . La fase
de una onda varia de un punto a otro, y en cada punto se modifica con el transcurrir del tiempo; es función
tanto del instante de tiempo como de la posición. Si consideramos que la transmisión se produce en la
dirección del eje OX
(19)

El signo negativo corresponde a la propagación en sentido positivo y el signo positivo a la propagación
en sentido negativo. Como el valor de la fase en el instante
y en la posición
es , este
parámetro recibe el nombre de fase inicial.
La fase es una magnitud muy útil para caracterizar los estados de vibración de los puntos afectados por
la onda y compararlos entre sí. Llamamos diferencia de fase entre dos puntos, a la diferencia entre las
fases de sus respectivos movimientos armónicos. Es evidente que esta magnitud no depende ni del
instante de tiempo en el que realizamos el cálculo ni del valor de la fase inicial. Si consideramos una onda
que se propaga hacia la derecha, la diferencia de fase entre dos puntos 1 y 2 es
(20)

El signo negativo quiere decir que conforme la onda avanza la vibración transmitida se retarda respecto
a la vibración del foco de la onda. En las situaciones que vamos a estudiar, sólo nos interesa el valor
absoluto de la diferencia de fase: no tiene ninguna trascendencia que la vibración esté adelantada o
retardada. Siempre que nos refiramos a diferencia de fase podemos entender que hablamos de su valor
absoluto. La fórmula anterior la podemos reescribir
(21)

donde podemos interpretar

como la distancia que separa la pareja de puntos considerada.

A.25 Determina la diferencia de fase entre dos puntos de un medio separados una distancia
de 5,6 mm al propagarse un movimiento ondulatorio de 4,5 mm de longitud de onda.
Solución :
A.26 Una onda armónica plana que se propaga en el sentido positivo del eje OX, tiene un
periodo de 0,2 s. En un instante dado la diferencia de fase entre dos puntos separados una
distancia de 60 cm es igual a B radianes. Se pide determinar: (a) La longitud de onda y
velocidad de propagación de la onda. (b) Diferencia de fase entre dos estados de
perturbación de un mismo punto que tienen lugar en dos instantes separados por un
intervalo de tiempo de 2 s.
Selectividad 2000
Solución: (a)

;

(b)

A.27 Establece que condición debe satisfacerse para que dos puntos afectados por una
onda se encuentren en el mismo estado de vibración, es decir, con la misma elongación y
la misma velocidad. Establece que condición se debe satisfacer para que dos puntos
afectados por una onda se encuentren en estados de vibración opuestos, es decir, con
elongaciones y velocidades de la misma intensidad pero signo contrario.
Decimos que dos puntos afectados por una onda están en fase cuando se encuentran en el mismo
estado de vibración. Esta circunstancia se puede caracterizar de dos formas diferentes. La más inmediata
es teniendo en cuenta la definición de longitud de onda. Dos puntos están en fase cuando la distancia que
los separa es un múltiplo entero de la longitud de onda.
(22)

También podemos afirmar que dos puntos están en fase cuando la diferencia de fase entre ellos es
múltiplo de
.
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(23)

Si tenemos en cuenta la relación (21) resulta evidente que ambas condiciones son equivalentes.
Diremos que dos puntos afectados por una onda están en oposición de fase cuando se encuentran
en estados de vibración opuestos, es decir, con elongaciones y velocidades de la misma intensidad y
signo contrario. También ahora es posible caracterizar esta circunstancia de dos maneras distintas. La
distancia entre los puntos debe ser un múltiplo impar de la semilongitud de onda
(24)

y la diferencia de fase entre los puntos un múltiplo impar de π
(25)

Por su puesto, como antes, las dos condiciones son equivalentes.
A.28 La ecuación de una onda es
estando x e y en metros y t
en segundos. (a) Halla todas las características de esa onda: amplitud, longitud de onda,
periodo, frecuencia y velocidad de propagación. (b) Da la posición de varios puntos de la
cuerda que vibren en fase. (c) Da la posición de varios puntos de la cuerda que vibren en
oposición de fase.
Selectividad 1988 adaptado
Solución: (a)
,
,
,
,
. (b) Los puntos que
vibran en fase están separados entre si una distancia múltiplo entero de la longitud de
onda. Los puntos de posiciones
,
,
,
están en fase entre
si. (c) Los puntos que vibran en oposición de fase están separados entre si una distancia
múltiplo impar de la semilongitud de onda. Los puntos de posiciones
y
,
están en oposición de fase. Los puntos de posiciones
y
están en
oposición de fase.

3.4 Propagación de ondas en dos y tres dimensiones
Imaginemos una piedra lanzada a un lago tranquilo. Los rizos circulares se esparcen hacia afuera desde
el punto en que la piedra entró en el agua. A lo largo de un rizo circular todos los puntos están en el
mismo estado de vibración. Estos puntos definen una línea llamada frente de onda. En general llamamos
frentes de onda al conjunto de todos los puntos afectados por la onda que se encuentran en el mismo
estado de vibración. Dos frentes de onda sucesivos están separados en una longitud de onda.
Si el medio es de densidad uniforme, la dirección del movimiento de las ondas forma un ángulo recto con
el frente de ondas. La línea normal a los frentes de onda que indica la dirección del movimiento de las
ondas se llama rayo.

Figura 14 Cuando la onda se propaga
por una superficie a partir de una fuente
puntual los frentes de onda son circulares
y los rayos radiales.

Los frentes de onda pueden tener muchas formas. Una fuente central en la superficie del agua produce
ondas bidimensionales con frentes de onda circulares y rayos que salen hacia afuera a partir del punto
de la perturbación. En cambio, un palo muy largo arrojado horizontalmente al agua produciría cerca de
su centro perturbaciones que viajan como líneas rectas, y cuyos rayos serían líneas rectas paralelas.
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Figura 15 Si hacemos vibrar un objeto
rectangular sobre la superficie del agua
generaremos ondas que en su parte
central serán lineales.

La analogía tridimensional en la cual las perturbaciones viajan en una sola dirección es la onda plana.
En un instante dado, los puntos de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación se
encuentran en el mismo estado de vibración. Los frentes de onda son planos y los rayos son líneas rectas
paralelas.
La analogía tridimensional de las ondas circulares son las ondas esféricas. Aquí la perturbación se
propaga hacia afuera en todas direcciones desde una fuente puntual de ondas. Los frentes de onda son
esferas y los rayos son líneas radiales que salen de la fuente puntual en todas direcciones. Lejos de esta
fuente los frente de onda esféricos tienen una curvatura muy pequeña, y dentro de una región limitada
pueden considerarse a menudo como planos. Por su puesto existen muchas otras formas de frentes de
ondas posibles.

Figura 16 (a) Onda plana. Los planos representan frentes de onda espaciados en
una longitud de onda, y las flechas representan rayos. (b) Onda esférica. Los
frentes de onda, espaciados en una longitud de onda, son superficies esféricas y
los rayos están en dirección radial

La ecuación de onda unidimensional deducida en la sección anterior sirve para describir la propagación
de oscilaciones armónicas que originan ondas lineales en dos dimensiones u ondas planas en tres
dimensiones, siempre que consideremos que la propagación de la onda se produce sin pérdidas
energéticas, de manera que la amplitud permanece constante.
Sin embargo esta ecuación no puede utilizarse si se trata de ondas circulares u ondas esféricas. En estos
casos, conforme la onda avanza el número de puntos afectados es mayor, por lo que necesariamente la
amplitud de la oscilación debe disminuir. No introduciremos ecuaciones para ondas circulares o esféricas
y la cuestión suscitada la abordaremos más adelante al estudiar los aspectos energéticos del movimiento
ondulatorio. También veremos entonces como se pueden tener en cuenta las pérdidas energéticas que
se producen al propagarse una onda.

4 Estudio energético del movimiento ondulatorio
Ya hemos comentado antes que una onda no genera un desplazamiento neto de materia. En un
movimiento ondulatorio, al propagarse la vibración lo que se propaga es la cantidad de movimiento y la
energía a ella asociada. Así, en una onda armónica la energía que se trasmite es la del movimiento
armónico simple de que se trate.

4.1 Estudio energético del movimiento armónico simple
Con toda generalidad podemos considerar que cuando una masa posee un movimiento armónico simple,
la fuerza resultante que actúa sobre ella es una fuerza recuperadora elástica. Si la oscilación tiene lugar
en la vertical OZ y establecemos z = 0 en el punto de equilibrio, la fuerza resultante que actúa sobre la
masa es
, donde k es la constante elástica del sistema.
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Independientemente de que la fuerza resultante se deba a una única interacción o al efecto simultáneo
de varías, podemos definir una energía potencial asociada a la fuerza recuperadora1. Si adoptamos como
origen de energía potencial el punto de equilibrio, se demuestra que cuando la masa se encuentra en una
posición z su energía potencial recuperadora es
(26)

La energía potencial recuperadora, con la elección de origen realizada, siempre es positiva, ya que para
separar al sistema de su punto de equilibrio, en cualquier caso, se requiere realizar un trabajo contra la
fuerza recuperadora.
A.29 Describe cual será la evolución energética de una masa sometida a un movimiento
armónico simple a lo largo de un periodo de oscilación.
A lo largo de la oscilación se produce un intercambio permanente entre energía potencial recuperadora
y energía cinética. La energía potencial recuperadora alcanza su valor máximo en los puntos de máxima
separación respecto al punto de equilibrio, en los que el valor de la elongación es máximo o mínimo. En
estos puntos la energía cinética es nula, ya que la velocidad es nula, y toda la energía es energía potencial
recuperadora. Si A es la amplitud de la vibración

A partir de cualquiera de estos extremos, conforme el sistema se acerca al punto de equilibrio, la energía
cinética aumenta y la energía potencial recuperadora disminuye, hasta alcanzar el punto de equilibrio, en
el que la energía potencia recuperadora es nula y la energía cinética alcanza su valor máximo, al ser
máxima la velocidad.

Evidentemente, las dos expresiones obtenidas para la energía total corresponden al mismo valor, ya que
; esta relación se deduce de la igualdad establecida en (3) al postular la ecuación de la
elongación de un movimiento armónico simple:

Sin más que utilizar de ecuaciones de la elongación y la velocidad de un movimiento armónico simple,
(2) y (3) podemos deducir las expresiones que describen la oscilación de la energía cinética y la energía
potencial

(27)

Teniendo presente la conocida relación trigonométrica
y que
se puede demostrar
que la energía total permanece constante, siendo su valor el correspondiente al de los máximos de
energía potencial y cinética
(28)

1

Cuando la fuerza recuperadora se deba a una única interacción, la variación de la energía potencial recuperadora será la
variación de la energía potencia de dicha interacción. Esto es lo que ocurre en un péndulo. La fuerza recuperadora es la fuerza
gravitatoria y por lo tanto la variación de la energía potencial recuperadora es la variación de la energía potencial gravitatoria. Sin
embargo, cuando la fuerza recuperadora se deba a la acción simultánea de varias interacciones, la variación de la energía potencial
recuperadora es la suma de las variaciones de las energías potenciales asociadas a las distintas interacciones. Este es el caso de
la oscilación de una masa colgada de un muelle. La fuerza recuperadora es la resultante de la fuerza del muelle y la fuerza de la
gravedad, de manera que la variación de la energía potencial recuperadora es la suma de la variación de la energía potencial
gravitatoria y la variación de la energía potencial elástica del muelle.
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El valor de la energía total asociada a una oscilación depende de las características del sistema, en
concreto de la constante de la fuerza recuperadora, y de la amplitud.

Figura 17 Oscilación de la energía potencial,
denotada U (t), y de la energía cinética, denotada
K(t). Se ha supuesto que en el instante t=0s el
sistema se encuentra en el punto de equilibrio. La
suma de la energía cinética y la energía potencial
permanece constante y coincide con los máximos
respectivos. En cada periodo tanto la energía
cinética como la potencial oscilan dos veces.

A.30 Un cuerpo de 10 kg de masa describe un movimiento armónico simple de 30 mm de
amplitud con un periodo de 4 s. (a) Calcula la energía cinética máxima de dicho cuerpo.
(b) ¿Qué se puede decir de la energía potencial del cuerpo en el instante en el que su
energía cinética es máxima? (c) ¿Cual será el valor de la energía total del movimiento
armónico simple considerado?
Selectividad 1997
Solución: (a)

(b) Cuando la energía cinética es máxima la energía

potencial es nula. (c) Por lo dicho antes, la energía total en cualquier instante coincide
con el valor máximo de la energía cinética.
A.31 ¿Cual es la relación entre la energía cinética y la energía potencial de un punto que
vibra armónicamente en los instantes en que la elongación es: (a) x = A/4; (b) x = A/2 y
(c) x = A
Dato: A es la amplitud de la vibración.
Selectividad 1994
Solución: La relación, para cualquier valor de x, es

En (a) A/x = 4 por lo que se obtiene que E c = 15E p y en (b) A/x = 2 por lo que E c = 3E p
En (c) la energía cinética es nula y toda la energía es energía potencial.

4.2 Intensidad de una onda
A. 31 Hasta el momento hemos empleado el término intensidad como un concepto intuitivo
sin definirlo formalmente. ¿Cómo se podría definir la intensidad de una onda? ¿Que
magnitud de la onda estaría relacionada con la intensidad?
Cuando una onda se propaga en una dirección determinada, si considero una superficie S normal a esta
dirección, a través de ella no se produce un flujo neto de materia, pero si que tiene lugar un flujo neto de
energía. Llamamos potencia de la onda a través de a la superficie S considerada, a la cantidad de
energía que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. Si en un intervalo de tiempo
la energía
que ha atravesado la superficie S es
la potencia de la onda a través de la superficie S es
La magnitud potencia se utiliza para describir cualquier tipo de flujo de energía (probablemente la habrás
utilizado al describir el funcionamiento de máquinas). Su unidad en el Sistema Internacional es el watt (W)
(29)

y representa un intercambio de energía de un joule por cada segundo. Una onda tendrá una potencia de
un watt a través de una superficie dada cuando transporte a través de dicha superficie una energía de un
joule cada segundo.
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La intensidad de la onda es la potencia trasmitida a través de la unidad de superficie normal a la
dirección de propagación de la onda
(30)

La unidad de intensidad de onda en el Sistema internacional es el W/m2 y no posee un nombre específico.
Una onda tiene una intensidad de 1 W/m2 cuando en cada segundo transporte una energía de 1 J a través
de una superficie normal a la dirección de propagación de 1 m2
A.33 ¿Qué magnitudes propias de la onda determinarán su intensidad?
Teniendo en cuenta las expresiones obtenidas en (28) para la energía total de un movimiento armónico
simple, resulta obvio que en cualquier onda mecánica armónica la intensidad de la onda es proporcional
al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia angular.
Si dos ondas tienen la misma amplitud, pero diferente frecuencia, es más intensa la onda cuya frecuencia
es mayor. Cuando con un instrumento musical producimos notas de la misma amplitud, la intensidad de
las notas agudas es mayor que las de las notas graves. En el caso de una onda de frecuencia dada,
(31)

cuanto menor sea la amplitud menor será la intensidad.

4.3 Amortiguación: atenuación y absorción
A. 34 Cuando producimos una perturbación en la superficie de un líquido o en el extremo de
un muelle observamos como la onda producida va desapareciendo conforme avanza.
¿Podemos considerar que la onda se frena al ir perdiendo intensidad?
Conforme una onda se propaga la vibración que trasmite se amortigua. En su momento llamamos la
atención sobre el hecho de que la amortiguación de una vibración sólo afecta al valor de su amplitud, que
disminuye conforme transcurre el tiempo, sin que el periodo ni la frecuencia se alteren. Ahora debemos
añadir que cuando se trata de una onda la amortiguación no afecta a la velocidad de trasmisión ni, por
lo tanto, a la longitud de onda.
El que una onda mantenga constantes todas sus características, aun cuando su intensidad disminuya,
es algo que, si bien no estamos acostumbrados a ver, si que estamos habituados a oír. Ya señalamos
que la frecuencia de un sonido es lo que identificamos como tono, las frecuencias altas son los tonos
agudos y las frecuencias bajas los tonos graves. Si un sonido aumentase o disminuyese de frecuencia
al amortiguarse, las notas de los instrumentos musicales se escucharían más agudas o más graves
conforme más alejados de ellos nos encontráramos. Por otra parte, si la velocidad de propagación de un
sonido disminuyera con la intensidad, se podría dar la circunstancia de que los sonidos de mayor
intensidad adelantaran a los de menor intensidad.

Figura 18 Perfil de una onda amortiguada.
Cuando una onda se amortigua lo único que
cambia es su amplitud. Su frecuencia y velocidad
de propagación permanecen constantes.

Mediante consideraciones energéticas podemos estudiar la amortiguación de una onda, es decir, como
diminuye su amplitud conforme se propaga. Para ello debemos distinguir claramente entre dos fenómenos
diferentes que contribuyen de forma distinta a la amortiguación: la atenuación y la absorción.
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La atenuación de una onda es la disminución de intensidad que se produce cuando el frente de ondas
aumenta de superficie conforme la onda se propaga. Podemos considerar que la onda en sí no pierde
energía, sino que simplemente la energía que transporta se encuentra más distribuida.
La absorción se produce cuando el medio por el que se propaga la onda se queda con parte de la
energía que trasporta la onda, ocasionando ello una disminución de la intensidad de la onda.
A.35 Determina como varía la intensidad y la amplitud de una onda esférica en función de
su distancia al foco.
Una onda esférica la podemos considerar producida por un foco puntual que emite uniformemente en
todas direcciones. A una distancia r del foco la energía por él emitida estará distribuida sobre una
superficie esférica de radio r y área 4πr2. Si la potencia emitida por el foco es P, la intensidad de la onda
a una distancia r del foco será
(32)

La intensidad de una onda esférica varía de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
al foco en el que se produce, de manera que si el punto 2 está a doble distancia del foco que el punto 1,
la intensidad en 2 será una cuarta parte de la intensidad en 1. Como sabemos que la intensidad es
proporcional al cuadrado de la amplitud, resulta que la amplitud de una onda esférica varía de forma
inversamente proporcional a la distancia al foco en el que se produce.
(33)

En la situación antes considerada, la amplitud en el punto 2 será la mitad de la amplitud en el punto 1.

Figura 19 Toda la potencia radiada por el foco
atraviesa primero la superficie S1 y luego la
superficie S2. La intensidad decrecerá conforme
aumente la superficie.

A.36 ¿En qué consiste la absorción? ¿De qué factores dependerá?
Nuestro modelo de onda mecánica nos permite entender el fenómeno de la absorción. Hasta ahora
hemos considerado que, después de que una onda atraviesa un medio, el medio se queda igual que se
encontraba antes de que pasara la onda. Esta hipótesis es completamente ideal y supone despreciar la
existencia de absorción. En cualquier medio las partículas que lo constituyen se apropian de parte del
movimiento de vibración que transmite la onda. Después de pasar la onda el medio no se queda
exactamente igual como estaba antes de que pasara la onda. El grado de vibración microscópica de sus
partículas aumenta y podemos considerar que parte de la energía que transportaba la onda ha sido
transferida al medio como energía interna.
Según el análisis realizado, la disminución que sufre la intensidad de una onda al propagarse por un
medio es proporcional a la longitud del desplazamiento que efectúa. Pero al mismo tiempo, la disminución
de la intensidad es proporcional al propio valor de la intensidad. La formalización matemática de esta
dependencia no es trivial. Podemos comenzar considerando que si la onda realiza un desplazamiento
su intensidad disminuye una cantidad
proporcional a
Esta condición se expresa

donde es una constante de proporcionalidad característica del medio de que se trate. Hasta aquí no
hay ningún problema, pero si intentamos completar la ecuación introduciendo la proporcionalidad entre
la disminución de la intensidad y la propia intensidad, llegamos a una expresión
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que en principio no tiene mucho sentido. Si en el desplazamiento
la intensidad está disminuyendo de
forma continua, ¿a que valor de la intensidad será proporcional la disminución total ? En casos como
este no tenemos otra alternativa que emplear el concepto de límite. La relación anterior es totalmente
coherente si consideramos un desplazamiento infinitamente pequeño, es decir, en el límite en el que
tiende a cero. Podemos escribir que
(34)

La función más sencilla que satisface la relación obtenida es
(35)

donde I0 representa la intensidad en el punto escogido como origen,
de absorción y posee unidades de m-1 en el Sistema Internacional.

y α se denomina coeficiente

Figura 20 Disminución de la intensidad para distintos coeficientes de
absorción. La distancia a la que la intensidad inicial I0 se reduce a la mitad
varía según sea el coeficiente de absorción.

A.37 Una fuente puntual emite ondas sonoras amortiguadas, siendo el desplazamiento de
las partículas, expresado en metros,

y la frecuencia
. A una distancia de
de la fuente la amplitud de desplazamiento de
las partículas es
. Si el coeficiente de absorción es
, calcula:
a) Amplitud de desplazamiento de las partículas situadas a
de la fuente.
b) Amplitud de la velocidad de las partículas situadas a
de la fuente
Selectividad 1994
Solución: La ecuación propuesta la podemos considerar como la ecuación de una onda
cuya amplitud varía con la distancia r al foco emisor, de manera que
con
(a) Sabemos que para

, la amplitud es

La amplitud de la velocidad será,

; para

.
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4.4 La sensación sonora
El oído humano puede acomodarse a un intervalo de intensidades de ondas sonoras bastante grande,
desde 10-12 W/m2, que normalmente se toma como umbral de audición, hasta 1 W/m2, que produce una
sensación dolorosa en la mayoría de las personas y se adopta como umbral de dolor.
La sensación sonora no es proporcional a la intensidad del sonido que la produce. Un sonido origina
el doble de sensación sonora cuando su intensidad es diez veces mayor. Para que un sonido de
intensidad I’ produzca el doble de sensación sonora que otro sonido de intensidad I se debe satisfacer
que
.
Además, cuando la intensidad del sonido es pequeña, la sensación sonora depende de la frecuencia del
sonido. Nuestro oído es más sensible a las altas frecuencias (tonos agudos) que a las bajas frecuencias
(tonos graves). Para intensidades reducidas, sonidos de la misma intensidad producen una mayor
sensación sonora cuanto mayor sea su frecuencia, es decir, cuanto más agudos sean.
Debido a la gran amplitud del intervalo de intensidades a las que resulta sensible el oído, y dada la
circunstancia de que la sensación sonora no es proporcional a la intensidad del sonido que la produce,
resulta cómodo emplear una escala logarítmica para describir la intensidad de las ondas sonoras. Para
ello definimos la magnitud nivel de intensidad sonora cuya unidad es el decibelio, dB. El nivel de
intensidad de un sonido de intensidad I es
(36)

donde I0 es el umbral de audición, cuyo valor ya hemos indicado antes que es 10-12 W/m2. Así, en esta
escala, el cero de nivel de intensidad corresponde a un sonido cuya intensidad coincide con la del umbral
de audición

El nivel de intensidad del umbral de dolor es

Una ventaja que se obtiene al describir la intensidad de las ondas sonoras mediante la escala logarítmica
propuesta es que, al extenso margen de intensidades de ondas sonoras para las que se produce
sensación sonora, entre 10-12 W/m2 y 1 W/m2, le corresponde un intervalo de niveles de intensidad sonora
comprendido entre 0 dB y 120 dB. Sin lugar a duda se trata de valores con los que es más cómodo
trabajar.
A.38 ¿Qué relación debe de existir entre el nivel de intensidad sonora de dos sonidos para
que uno produzca el doble de sensación sonora que el otro?
Solución: El nivel de intensidad sonora del sonido que produce el doble de sensación
sonora de ser 10 dB mayor.
A.39 El ladrido de un perro supone alrededor de 1mW de potencia y esta potencia se
distribuye por igual en todas direcciones (a) ¿Cuál es el nivel de intensidad del sonido a una
distancia de 5 m? (b) ¿Cuál es, a esa misma distancia, el nivel de intensidad del sonido
producido por el ladrido simultáneo de dos perros?
Solución: (a)

. (b)

Uno de los problemas que tiene la vida moderna es el de la contaminación. Estamos acostumbrados a
aceptar que existen productos químicos que pueden ser nocivos para nosotros. De hecho, en los últimos
tiempos se ha generado una gran sensibilidad social respecto a esta cuestión. Sin embargo no tenemos
tan asumido que determinadas situaciones físicas, como someternos a elevados niveles de sonido, pueda
ser perjudicial. Según los expertos durante el día no se deben superar los 55 dB y por la noche el máximo
aceptado es de 35 dB. La tabla que reproducimos puede darte una idea del alto grado de contaminación
sonora al que en ocasiones estamos sometidos.
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Fuente

Descripción

dB
100

0

1

10

Silencio. Escasamente audible.

2

20

Silencioso.

Conversación en voz muy baja oída desde 5 metros.

3

10

30

Calma. Adecuado para el sueño.

Biblioteca.

104

40

Tranquilo. Interfiere con el sueño.

5

50

Poco ruidoso.

6

60

Ruidoso.

Tráfico denso.

7

10

70

Bastante ruidoso.

Oficina ruidosa con máquinas. Fábrica de tipo medio.

108

80

Riesgo a largo plazo.

Camión pesado oido a 15 metros. Cataratas del Niágar.
Rotativas. Telares.

109

90

La exposición prolongada produce
daños en el oído.

Tren de metro antiguo. Interior de una discoteca.

1010

100

Peligroso.

Ruido de construcción oído a 3 metros. Mascletà.

11

10

110

Muy peligroso

Concierto de rock con amplificadores oido a dos
metros; despegue de un reactor oído a 60 metros

1012

120

Umbral de dolor

Remachadora neumática; ametralladora

13

10

130

Daños irreversibles en el oído

Despegue de un reactor

1015

150

Motor de cohete grande

1018

180

Cámaras anecoicas.
Estudio aislado acústicamente. Respiración normal.
Rumor de hojas.

10

10

Oficina tranquila.

10

Conversación normal oída a 1 metro.

10

Umbral de audición.

5 Reflexión, refracción y difracción
El movimiento de una onda se diferencia del movimiento de una partícula en un hecho fundamental: la
propagación de una onda tiene lugar sin que se produzca desplazamiento neto de materia. A continuación
vamos a profundizar sobre las similitudes y diferencias existentes entre la propagación de las ondas y las
partículas estudiando los fenómenos de reflexión, refracción y difracción. Veremos que al propagación
de las ondas tiene un carácter completamente diferente que la propagación de las partículas que quedará
caracterizado por el principio de Huygens.

5.1 Reflexión y refracción
Cuando una onda incide sobre una superficie de separación entre dos regiones en las que la velocidad
de propagación de la onda es diferente, parte de la onda se refleja y parte de la onda se trasmite. Esto
sucede cuando una onda sonora choca contra la superficie de un sólido o un líquido. El rayo reflejado
forma un ángulo con la normal a la superficie igual que el que forma el rayo incidente. Por su parte el rayo
trasmitido se dobla: se acerca a la normal si la velocidad de propagación de la onda disminuye al cambiar
de medio y se aleja de la normal cuando aumenta. Esta desviación del rayo transmitido se llama
refracción.

Figura 21 En la figura se han representado dos
regiones en las que la velocidad de propagación
de la onda es diferente. En la zona sombreada la
velocidad de propagación de la onda es mayor,
por lo que el rayo refractado se aleja de la normal
(si la velocidad de propagación de la onda fuera
menor se acercaría a la normal). El ángulo que
forman con la normal el rayo incidente y el
reflejado siempre es el mismo.

La cantidad de energía sonora reflejada por una superficie depende de la clase de superficie. Las
paredes, suelos y techos planos son buenos reflectores; mientras que otros materiales menos rígidos y
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porosos, como la ropa, los paños y los tapizados, dejan transmitir gran cantidad de la energía que sobre
ellos incide.
La reflexión de las ondas sonoras juega un papel importante en el diseño de determinados interiores tales
como salas de conferencias, bibliotecas o auditorios. Si las paredes reflejan en exceso el sonido se hace
confuso. Esto se debe a que tienen lugar múltiples reflexiones de cada sonido, que llegan a los oídos del
oyente en distintos instantes, al haber recorrido trayectos diferentes, produciéndose el fenómeno conocido
como reverberación. Por el contrario, si las paredes reflejan poco, el nivel sonoro será bajo y el sonido
se percibirá apagado y sin vida. Es necesario, por lo tanto, encontrar un punto de equilibrio no siempre
fácil.

Figura 22 Con surcos en las paredes (imagen inferior) el sonido se refleja
hacia el auditorio desde varias secciones pequeñas de la pared. Con
paredes planas (imagen superior) el oyente recibe un sonido reflejado
intenso proveniente sólo de una región de la pared.

Para reducir el exceso de reflexiones causante de la reverberación es corriente colocar sobre las paredes
y el techo materiales absorbentes. En muchas salas de conciertos las paredes están provistas de surcos
que difunden las ondas sonoras. Así el público recibe una pequeña cantidad de sonido reflejado por
muchas partes de la pared, en vez de una gran cantidad de sonido proveniente de un sólo sitio (ver
figura 22). También es normal que en las salas de conciertos se coloque una placa reflectora detrás del
escenario y se cuelguen paneles por encima de él, a fin de reflejar el sonido hacia el público.
Por lo que respecta a la refracción de las ondas sonoras no solo ocurre cuando pasan de un medio a otro.
También se produce si partes de un frente de onda se propagan con velocidades distintas. Esto acaece
cuando el sonido se trasmite por regiones de aire a diferente temperatura. Por ejemplo, si hace calor, el
aire que se encuentra cerca del suelo puede estar apreciablemente más caliente que el aire que se
encuentra más arriba. Como el sonido se propaga más rápidamente en el aire caliente, la rapidez del
sonido aumenta cerca del suelo. La refracción no es abrupta, sino gradual, por lo que las ondas sonoras
tienden a curvarse alejandose del suelo caliente, produciendo la sensación de que el sonido no se
trasmite bien.
Cuando hace frío ocurre lo contrario. La capa de aire que está cerca del suelo se encuentra más fría que
el aire de las regiones superiores, por lo que la rapidez del sonido cerca del suelo se reduce. Como los
frentes de onda se desplazan más rápidamente en las capas superiores, el sonido se curva hacia el suelo.
Si esto sucede el sonido se propaga a distancias considerablemente mayores.

Figura 23 Los frentes de onda se curvan si la temperatura
del aire es irregular. Cuando hace calor, el aire de las
proximidades de la tierra está más caliente de manera que
la propagación del sonido se curva hacia arriba (imagen
superior). Por el contrario, cuando hace frío, el aire de las
proximidades de la tierra está más frío y el sonido se
curva hacia abajo (imagen inferior).
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5.2 Difracción
Hasta el momento hemos considerado que las ondas se propagan siguiendo la dirección de rayos
rectilíneos. Pero cuando un obstáculo corta parte de una onda, la propagación de esta se complica: la
porción del frente de onda que no queda obstruida no se propaga siguiendo la dirección de rayos
rectilíneos.

Figura 24 Una abertura de tamaño
menor que la longitud de onda se
comporta como un foco puntual de
ondas. Los rayos se doblan al
rededor de los bordes de la pequeña
abertura.

Si un frente de ondas se encuentra con una barrera en la que existe una abertura pequeña en
comparación con su longitud de onda, las ondas al otro lado de la barrera no están confinadas en el
estrecho ángulo determinado por los rayos que, procedentes del foco, pasan a través de la abertura. Muy
al contrario, detrás de la barrera aparecen ondas esféricas, como si existiese una fuente emisora en la
propia abertura. Al pasar más alla de la barrera los rayos se doblan al rededor de los bordes de la
pequeña abertura (ver figura 24). Esta desviación de los rayos, que en mayor o menor medida siempre
ocurre cuando se ve limitada una parte de un frente de onda, recibe el nombre de difracción.
La propagación de una onda es por tanto muy diferente de la propagación de un chorro de partículas. En
la figura 26 las flechas indican chorros de partículas que chocan contra una barrera que posee una
pequeña abertura u orificio. Las partículas que pasen al otro lado estarán confinadas en el ángulo
determinado por el foco emisor y los bordes de la abertura.

Figura 25 Cuando un haz de partículas choca con una
abertura en la que existe un orificio las partículas
trasmitidas están confinadas en el ángulo determinado
por el foco y los bordes de la abertura.

Hasta ahora hemos considerado lo que ocurre cuando una onda atraviesa un orificio pequeño en
comparación con la longitud de onda. Si el orificio es grande en comparación con la longitud de onda la
difracción sólo se observa débilmente en los bordes de la abertura y la mayor parte del frente de onda no
se ve afectado. Únicamente podemos considerar que se doblan ligeramente los rayos que pasan cerca
de los bordes de la abertura, el resto son rectos. En este caso la onda se propaga de forma muy similar
a como lo hace un haz de partículas.
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Figura 26 El efecto de la
difracción depende de la relación
entre la longitud de la onda y el
tamaño de la abertura por la que
pasa. El fenómeno es más
acusado cuando la abertura es
pequeña en comparación con la
longitud de onda.

La difracción es un fenómeno que aun que no estemos acostumbrados a ver si que estamos habituados
a oír. Como las longitudes de onda del sonido audible están dentro de un intervalo que va desde algunos
centímetros hasta varios metros, son grandes en comparación con las aberturas u obstáculos con los que
habitualmente se encuentran al propagarse, tales como puertas, ventanas... La difracción explica que
oigamos muchos sonidos aún cuando no podamos ver la fuente que los genera.

5.3 El principio de Huygens
Fue un contemporáneo de Newton, Cristian Huygens, quien en el siglo XVII estableció un método
geométrico para describir la propagación de las ondas que se conoce con el nombre de construcción
o principio de Huygens. El método de Huygens permite, conocida la forma geométrica y la posición de
un frente de ondas, determinar la forma geométrica y la posición del siguiente frente de ondas. Para ello
propone el siguiente procedimiento:
1. Imaginamos que los puntos del frente de onda conocido son focos emisores secundarios que
emiten ondas secundarias esféricas o circulares (según la propagación tenga lugar en tres o dos
dimensiones) hacia delante.
2. El efecto conjunto de todas las ondas secundarias emitidas por los focos secundarios origina un
frente de ondas que es la superficie o línea tangente a todos los frentes de onda secundarios.
Al estudiar la difracción nos hemos dado cuenta que si una onda se encuentra con una barrera en la que
existe una abertura pequeña en comparación con su longitud de onda, parece “como si” el medio
contenido en la abertura se convirtiera, él mismo, en un foco emisor de ondas hacia delante.
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El primer paso del razonamiento de Huygens se basa en imaginar que, lo mismo que sucede cuando está
la barrera debe ocurrir cuando la barrera no esté. Es por ello que nos propone suponer que los puntos de
cualquier frente de onda se comportan “como si” fueran focos emisores hacia delante. Ahora bien,
nosotros no percibimos las ondas que individualmente emite cada punto del frente de ondas, sino su
efecto conjunto, que es la envolvente propuesta en el segundo paso de la construcción.

Figura 27 Construcciones de Huygens para una onda plana y para una onda
esférica. Cada punto del frente de ondas se considera un foco emisor secundario
que emite frentes de onda secundarios esféricos. Transcurrido un periodo el nuevo
frente de onda será la tangente a los frentes de onda secundarios que como tales
no existen.

Debemos considerar que los focos emisores secundarios y las ondas secundarias de la construcción de
Huygens no existen como tales. Tan sólo son un artificio para determinar un frente de onda a partir de otro
frente de onda. De hecho, si los focos emisores secundarios fueran focos emisores reales no sólo
emitirían ondas hacia delante, sino que también deberían emitir ondas hacia atrás, en contra de la
dirección de propagación de la onda, aspecto éste que nunca se tiene en cuenta en las construcciones
de Huygens.
Aún cuando la construcción de Huygens sea un poco artificiosa, no sólo explica la difracción de la misma
manera que se justifica la propagación de las ondas en general, también justifica las leyes que rigen los
fenómenos de la reflexión y la refracción.

5.4 Construcción de Huygens para la reflexión
La figura 28-a muestra tres frentes de onda de una onda plana que llega a la superficie de separación
entre dos medios MM’.Los frentes de onda están relacionados entre sí por la construcción de Huygens.
El ángulo
que forma el frente de onda incidente con la superficie MM’ es el mismo que forma el rayo
incidente con la normal a la superficie MM’. Así pues,
es el ángulo incidente.
La figura 28-b presenta la situación tras haber transcurrido dos periodos. La onda está llegando al punto
l y hace un periodo que llegó al punto p. En este instante la onda secundaria a’ emitida por el punto p tiene
radio y el punto l todavía no ha comenzado a emitir ondas secundarias. La envolvente es la tangente
a la onda secundaria a’ que pasa por el punto l. El ángulo entre el frente de ondas y la superficie MM’
es el mismo que forma el rayo reflejado con la normal a la superficie MM’. Así pues,
es el ángulo de
reflexión.

Vibraciones y ondas C28

Física de 2º de Bachillerato

Figura 28 Construcción de
Huygens para la reflexión de una
onda plana. A partir de ella se
puede demostrar la igualdad
entre los ángulos de incidencia y
reflexión. Entre (a) y (b) ha
transcurrido un intervalo de
tiempo de dos periodos. Entre
(b) y (c) el intervalo de tiempo
transcurrido es solo de un
periodo. Entre (c) y (d) el
intervalo de tiempo transcurrido
vuelve a ser de dos periodos.

Consideremos los triángulos alp y a’lp. El lado lp es común a ellos y el lado al es igual que el lado a’p. Los
dos triángulos rectángulos son iguales y podemos concluir que
, es decir, que el ángulo de
incidencia es igual al ángulo de refracción.

5.5 Construcción de Huygens para la refracción
La construcción de Huygens para la refracción de una onda plana que incide con cierta inclinación sobre
la superficie de separación entre dos medios en los que se propaga a diferente velocidad, no solo explica
la modificación que se produce en la dirección de propagación al cambiar de medio, sino que también
permite establecer una ley que relaciona la dirección de propagación incidente con la refractada.
Llamamos 1 al medio en el que la onda se propaga inicialmente con velocidad y 2 al medio en el que
la onda continua propagándose con velocidad . Representamos por
el ángulo de incidencia
determinado por la dirección de propagación de la onda en el medio 1 y la normal a la superficie de
separación entre el medio 1 y el medio 2. Representamos por
el ángulo de refracción determinado
por la dirección de propagación de la onda en el medio 2 y la normal antes establecida. Vamos a ver que
de la construcción de Huygens se deduce la relación
(37)

El razonamiento es completamente similar al de la reflexión, sólo que ahora tenemos en cuenta que en
cada medio la longitud de onda es diferente, debido a que la velocidad de propagación es distinta.
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Figura 29 Construcción de
Huygens para la refracción de
una onda plana. Entre (a) y (b)
ha transcurrido un intervalo de
tiempo de dos periodos. Entre
(b) y (c) el intervalo de tiempo
transcurrido es solo de un
periodo. Entre (c) y (d) el
intervalo de tiempo transcurrido
vuelve a ser de dos periodos.

La figura 29-a muestra tres frente de onda de una onda plana que llega a la superficie de separación entre
dos medios. Los frentes de onda están relacionados entre sí por la construcción de Huygens. El ángulo
que forma el frente de onda incidente con la superficie de separación entre los medios es igual al ángulo
que forma el rayo incidente con la normal a dicha superficie: es el ángulo de incidencia.
La figura 29-b representa la situación tras haber transcurrido dos periodos. La onda está llegando al punto
c y hace un periodo que llegó al punto h. En este instante la onda secundaria e’ emitida por el punto h tiene
un radio
y el punto c todavía no ha comenzado a emitir ondas secundarias. La envolvente es la
tangente a la onda secundaria e’ que pasa por el punto c. El ángulo
que forma el frente de onda
refractado con la superficie de separación entre los medios es igual al ángulo que forma el rayo refractado
con la normal a dicha superficie: es el ángulo de refracción.
En los triángulos rectángulos hce y hce’ se pueden establecer las relaciones trigonométricas

de las cuales es inmediato deducir la relación (37).
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6 Interferencia
Un objeto material como, por ejemplo, una piedra, no comparte con otra piedra el espacio que ocupa. Este
razonamiento tan elemental no es aplicable a las ondas ya que más de una onda puede encontrarse al
mismo tiempo en el mismo espacio. Al efecto simultáneo de varias ondas le llamamos interferencia. Si
arrojas dos piedras al agua las ondas que producen pueden superponerse y formar un patrón de
interferencia.
Cuando la cresta de una onda se superpone a la cresta de otra, los efectos de ambas ondas se suman.
El resultado es una onda de mayor amplitud. Este fenómeno se conoce como interferencia constructiva
o refuerzo. Cuando la cresta de una onda se superpone al valle de otra, sus efectos se oponen. La parte
elevada de una de las ondas llena la parte baja de la otra onda de manera que se contrarrestan entre sí.
Este fenómeno se llama interferencia destructiva o cancelación.

Figura 30 cuando dos ondas se superponen pueden reforzarse o
cancelarse. Entre estas dos situaciones extremas se pueden dar una
infinidad de situaciones intermedias diferentes.

6.1 Patrones de interferencia estacionarios
Para que en un punto afectado por dos ondas se produzca interferencia constructiva es necesario que
las ondas lleguen a dicho punto en fase. Por el contrario, para que se origine interferencia destructiva es
preciso que las ondas alcancen el punto en oposición de fase. Si las ondas que interfieren tienen
frecuencias iguales decimos que son coherentes. En esta circunstancia los puntos en los que se produce
interferencia constructiva e interferencia destructiva no cambian con el tiempo, siempre son los mismos.
Así obtenemos un patrón de interferencia estacionario.
f1 ( x, t ) = A 1sin( w 1 t − k 1 x + ϕ 1 )
Interferencia entre la
onda 1 y la onda 2

onda 1

cambia con el
transcurso
del tiempo
en general

Foco 1
x1
diferencia
de fase
x2

∆φ = (ω 2 − ω 1 ) t + k 1 x 1 − k 2 x 2 + ϕ 2 − ϕ 1
Si las ondas son coherentes, 1w
=w2=w y k1=k2=k,

Foco 2
onda 2

∆φ = k ( x 1 − x 2 ) + ϕ 2 − ϕ 1

f 2 ( x , t ) = A 2 sin ( w 2 t − k 2 x + ϕ 2 )

Si además los focos están en fase

sólo depende de la
diferencia de
distancias a los focos

no cambia al
transcurrir el
tiempo

∆φ = k ( x 1 − x 2 )

Figura 31 Para conseguir que la interferencia constructiva y la interferencia destructiva se produzca siempre en los mismos puntos
(patrón de interferencia estacionario), es necesario que interfieran ondas de la misma frecuencia (ondas coherentes). Entonces la
diferencia de fase con la que las ondas llegan a un punto cualquiera del medio por el que se propagan no dependa del instante de
tiempo considerado.
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Cuando dos focos, además de emitir ondas coherentes, se encuentren en fase, la diferencia de fase con
la que las ondas llegan a un punto P cualquiera sólo depende de la diferencia de distancias entre dicho
punto y la pareja de focos. Si x1 es la distancia entre el punto P y el foco 1 y x2 es la distancia entre el punto
P y el foco 2, la diferencia de fase con la que las ondas llegan al punto P será
(38)

Para que en un punto se produzca interferencia constructiva, es necesario que las ondas lleguen a él
con una diferencia de fase nula o múltiplo entero de
,
, de lo cual se deduce
que las distancias que separan al punto en cuestión de los focos de las ondas, o bien son iguales, o bien
se diferencian en un múltiplo entero de la longitud de onda.
(39)

Por el contario, para que en un punto se produzca interferencia destructiva, es preciso que las ondas
lleguen a él con una diferencia de fase múltiplo impar de ,
. Ahora la
condición que se deduce es que la diferencia de distancias entre el punto considerado y los focos de las
ondas debe ser un múltiplo impar de la semilongitud de onda.
(40)

A.40 Considera dos flautas que emiten la nota la (440 Hz). Establece las condiciones de
interferencia constructiva y interferencia destructiva.
Dato: velocidad del sonido = 340 m/s
Solución: La interferencia constructiva se producirá en aquellos puntos que equidisten de
las flautas, o bien en aquellos puntos para los cuales la diferencia de distancias a las
flautas sea múltiplo entero de 1.7/2.2 m. La interferencia destructiva se producirá en
aquellos puntos para los cuales la diferencia de distancias a las flautas sea múltiplo impar
de 1.7/4.4 m.
A.41 Dos fuentes sonoras, separadas una pequeña distancia, emiten ondas armónicas
planas de igual amplitud y frecuencia. Si la frecuencia es de 2000 Hz y la velocidad de
propagación es de 340 m/s, determina la diferencia de fase en un punto del medio de
propagación situado a 8 m de una fuente y a 25 m de la otra fuente sonora. Razona si se
producirá interferencia constructiva o destructiva en dicho punto.
Selectividad 2000
Solución: Denoto la distancia a una de las fuentes por x1 = 25 m y la distancia a la otra
fuente por x2 = 8 m. La diferencia de fase es

La interferencia es constructiva.
La interferencia destructiva no suele causar problemas en el caso de las ondas sonoras ya que, en
general, el sonido se refleja en muchas superficies y llena las regiones en las que las ondas se anulan.
Con todo, en un teatro o en un gimnasio mal diseñado puede haber “zonas muertas” donde las ondas
sonoras que se reflejan en las paredes interfieran con las ondas originales creando regiones de baja
amplitud.
La interferencia destructiva de las ondas sonoras es una
propiedad útil en la reducción del ruido. Hoy en día los aparatos
más ruidosos, como, por ejemplo, los martillos hidráulicos, están
equipados con micrófonos que trasmiten su sonido a un microchip
electrónico. El microchip genera un patrón de ondas que es la
imagen especular de la señal original. Dicha señal especular se
trasmite luego a unos audífonos que usa el operador. La
combinación de dichas señales anula el ruido del martillo
hidráulico. Dentro de poco veremos este principio aplicado a la
construcción de silenciadores electrónicos para muy diferentes
situaciones.
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se puede emplear para
eliminar
ruidos
perjudiciales para la
salud.
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6.2 Pulsaciones
Una pareja de focos que no emiten ondas coherentes producen un patrón de interferencia que no es
estacionario. La diferencia de fase con la que las ondas alcanzar un punto cualquiera varía con el
transcurrir del tiempo, de forma que los puntos de interferencia constructiva e interferencia destructiva no
siempre son los mismos. La interferencia que se produce en un punto dado cambia continuamente de
constructiva a destructiva y de destructiva a constructiva, de manera que la intensidad de la onda
resultante fluctúa. El fenómeno se conoce con el nombre de pulsación o batido.
La rapidez de fluctuación de un batido depende de la diferencia entre las frecuencias de las ondas que
interfieren. Si la diferencia de frecuencias entre las ondas que interfieren es muy grande, el batido fluctúa
muy rápidamente, de forma que puede llegar a ser indetectable, pero cuando la diferencia de frecuencias
entre las ondas que interfieren es pequeña, las fluctuaciones de la pulsación son lentas y se pueden
detectar.
El oído humano es capaz de percibir pulsaciones sonoras, por ejemplo si hacemos vibrar dos diapasones
de frecuencias ligeramente distintas. Cuando las ondas combinadas llegan hasta nosotros en fase, la
intensidad del sonido es máxima, pero un momento después las ondas llegan en oposición de fase y
entonces la intensidad del sonido es mínima. Un afinador de pianos trata de detectar pulsaciones
producidas al hacer sonar un diapasón estandarizado al mismo tiempo que una cuerda determinada. Las
pulsaciones desaparecen cuando las frecuencias son idénticas. Los miembros de una orquesta afinan
eliminando las pulsaciones entre el sonido de su instrumento y el tono patrón producido por un oboe o
algún otro instrumento.

6.3 Ondas estacionarias
Si atas una cuerda a un muro y agitas continuamente el extremo libre de arriba a abajo producirás una
onda en la cuerda. Como el muro es demasiado rígido para agitarse, cuando la onda llega a él se refleja
y vuelve hacia ti por la cuerda. Se producirá entonces una interferencia entre la onda que tu generas y la
que se refleja en el muro. Para determinadas frecuencias de vibración la interferencia producida es tal que
determinados puntos de la cuerda llamados nodos permanecen inmóviles. Decimos entonces que en la
cuerda se ha generado una onda estacionaria. Es interesante señalar que cuando en un nodo pones dos
dedos, uno a cada lado de la cuerda, ésta no los toca. Si haces lo mismo en otros puntos, la cuerda si que
toca tus dedos. Los puntos de mayor amplitud de una onda estacionaria se conocen como antinodos.
Los antinodos están en los puntos medios entre dos nodos.

Figura 33 Las ondas estacionarias sólo
aparecen para determinados valores de
la frecuencia. La onda estacionaria más
elemental (precisa de una frecuencia
menor) es la que tiene un nodo en cada
extremo de la cuerda. Si se dobla la
frecuencia aparece un nodo intermedio,
si se triplica aparecen dos nodos
intermedios, y así sucesivamente.

Agitando la cuerda con distintas frecuencias se pueden conseguir diferentes ondas estacionarias. La más
fácil de lograr es la que precisa una menor frecuencia; tiene sólo un antinodo y los nodos coinciden con
los extremos de la cuerda. Si duplicamos la frecuencia conseguimos que aparezca un nodo intermedio,
si la triplicamos logramos dos nodos intermedios y así sucesivamente.
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Figura 34 En (a) y (b) representan dos ondas de la misma amplitud y de la misma frecuencia que viajan en la misma
dirección con sentidos opuestos. En (c) se representa en cuatro instante sucesivos la superposición de las dos ondas
anteriores. Todos los puntos menos los nodos, indicados por puntos más gruesos, oscilan con la misma frecuencia, que es
la de las ondas que interfieren, y con una amplitud que depende del punto de que se trate. La amplitud de oscilación es
máxima, dos veces la de las ondas que interfieren, en el punto intermedio entre dos nodos. Conforme nos alejamos de este
punto, llamado antinodo, la amplitud de oscilación disminuye hasta anularse en el nodo.

La onda estacionaria es consecuencia de la interferencia de dos ondas de la misma amplitud y de la
misma frecuencia que viajan en la misma dirección, pero con sentidos contrarios. Como se aprecia en la
figura 34, cuando se da esta circunstancia existen puntos, los nodos, que nunca abandonan la situación
de equilibrio. El resto de los puntos oscila entorno al punto de equilibrio, con la misma frecuencia que las
ondas que interfieren y con diferente amplitud según donde se encuentren. La amplitud de oscilación es
máxima en el punto intermedio entre dos nodos, llamado antinodo. La separación entre dos nodos o dos
antinodos consecutivos es de media longitud de onda.
¿Porqué en la cuerda sólo aparecen ondas estacionarias para determinadas frecuencias? En principio
en la cuerda se generan ondas estacionarias para cualquier frecuencia, pero como la cuerda está sujeta
por ambos extremos (despreciamos la ligera oscilación que producimos con la mano), sólo se mantienen
cierto tiempo aquellas ondas estacionarias cuyos nodos coinciden con los extremos de la cuerda. Las
restantes ondas estacionarias se destruyen rápidamente.
Como la distancia entre dos nodos consecutivos es de una semilongitud de onda, las longitudes de onda
para las cuales se generan ondas estacionarias en una cuerda de longitud L deben
satisfacer la condición
(41)

Las frecuencias
para las que se generan ondas estacionarias en la cuerda se llaman
frecuencias de resonancia de la cuerda y quedan determinadas por la expresión
(42)

La frecuencia de resonancia más baja,
, se denomina frecuencia fundamental y produce el patrón
de ondas estacionarias más simple, con sólo dos nodos, uno en cada extremo de la cuerda, que se llama
primer armónico. La siguiente frecuencia de resonancia,
, es el doble que la anterior,
, y el
modo de vibración que genera, llamado ahora segundo armónico, posee un nodo intermedio. La tercera
frecuencia de resonancia, , es el triple de la frecuencia fundamental,
,y origina un patrón de onda
estacionaria con dos nodos intermedios llamado tercer armónico. En general, podemos afirmar que la
enésima frecuencia de resonancia es múltiplo enésimo de la frecuencia fundamental,
, y genera
un patrón de onda estacionaria con n-1 nodos intermedios.
Hasta ahora hemos pensado en ondas estacionarias generadas a partir de una vibración concreta. Si a
la cuerda considerada en la figura 35, que podría ser la de un violín o la de un piano, le acoplamos en un
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Figura 35 Ondas estacionarias en una cuerda fija por
ambos extremos. Los puntos marcados con A son
vientres o antinodos y los señalados con N son nodos. En
general el armónico enésimo tiene n antinodos.

extremo un diapasón calibrado a una de sus frecuencias de resonancia, se genera el armónico
correspondiente. Pero no es así como normalmente se originan ondas estacionarias.
Cuando en el lenguaje coloquial decimos “hacer vibrar una cuerda” en verdad lo que estamos haciendo
es producir en ella ondas estacionarias. No es una laxitud excesiva identificar una onda estacionaria con
una vibración, ya que de hecho podemos entender cada onda estacionaria como una vibración muy
compleja, en la cual la amplitud de cada punto depende de su posición.
De todas las ondas estacionarias generadas al hacer vibrar una cuerda sólo perduran lo suficiente como
para ser percibidas las correspondientes a las frecuencias de resonancia de la cuerda. Cualquier sonido
producido al hacer vibrar una cuerda de un instrumento musical es la combinación de sonidos de
diferentes frecuencias. La frecuencia fundamental es la que determina el tono de la nota producida, y el
resto de frecuencias presentes, conocidas como sobretonos, se combinan de maneras distintas según
el instrumento de que se trate. Un mismo tono, por ejemplo el La de la tercera octava, suena distinto en
un piano que en un violín. En ambos la frecuencia del armónico fundamentales la misma,
, pero
los sobretonos,
,
...
, se combinan con diferentes amplitudes. La
combinación de sobretonos característica de cada instrumento se llama timbre.

Figura 36 Formas de la onda de presión
y espectros de dos instrumentos de
cuerda, (a) violín y (b) piano. Cada uno
de ellos toca una nota de frecuencia
fundamental ν1 = 440 Hz (la nota Sol de
la tercera octava). El espectro del sonido,
reproducido debajo de cada onda,
muestra los armónicos que están
presentes en el tono complejo y sus
correspondientes amplitudes.

En los instrumentos musicales también se producen sonidos mediante ondas estacionarias en columnas
de aire, como las que se generan en los tubos de un órgano. Estos tubos se encuentran abiertos a la
atmósfera por su extremo inferior, donde se genera una vibración mediante una corriente de aire dirigida
hacia el borde de la abertura. Las frecuencias de resonancia del tubo dependen de su longitud y son
diferentes según su parte superior esté abierta o cerrada.
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En un tubo de órgano cuya parte superior está cerrada, existe un antinodo en cada uno de los extremos.
Como la distancia entre dos antinodos es de una semilongitud de onda, la condición que deben satisfacer
las longitudes de onda de los diferentes armónicos es la misma que en el caso de la cuerda fija por ambos
extremos.
La situación cambia si el extremo superior del tubo del órgano está abierto. Entonces existe un antinodo
en el extremo cerrado y un vientre cerca de la abertura. Como la distancia que existe entre un nodo y un
antinodo es de un cuarto de longitud de onda, teniendo en cuenta que los armónicos posibles son ahora
los de la figura 37, las longitudes de onda
para las cuales se generan ondas estacionarias en un tubo
de longitud L deben satisfacer la condición
(43)

Las frecuencias

para las que se generan ondas estacionarias en el tubo son
(44)

La frecuencia fundamental es la mitad de la que poseería un tubo abierto y sólo están presentes los
armónicos cuyas frecuencias son múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Un tubo abierto produce
una nota del mismo tono que un tubo cerrado de la mitad de longitud, pero debido a que la mezcla de
armónicos es diferente en cada tubo, el timbre del sonido generado en cada caso es perfectamente
distinguible.

Figura 37 Ondas estacionarias en un tubo abierto sólo por un extremo y en un tubo abierto por los dos
extremos. En el primer caso el armónico fundamental tiene una longitud de onda de cuatro veces la longitud
del tubo, mientras que en el segundo caso la longitud de onda del armónico fundamental es de dos veces
la longitud del tubo, la mitad que antes. La frecuencia fundamental de un tubo abierto sólo por un extremo
es el doble que la frecuencia fundamental de un tubo de la misma longitud abierto por los dos extremos.
En un tubo abierto sólo por un extremo únicamente se generan los armónicos de frecuencia múltiplo impar
de la frecuencia fundamental mientras que en un tubo abierto por ambos extremos se generan todos los
armónicos.

6.4 Análisis y síntesis de armónicos.
La forma de analizar lo que ocurre al “hacer vibrar” una cuerda sujeta por ambos extremos, o el aire
contenido en un tubo, es generalizable a cualquier objeto. Los objetos “vibran” debido a las ondas
estacionarias que se generan en ellos al ser golpeados, raspados, tensados... en definitiva, al sufrir
cualquier acción que los separe de su posición de equilibrio. Es realmente extraño que las ondas
estacionarias que se generen en un objeto sean de una única frecuencia, como ocurre en un diapasón.
Lo normal es que cualquier objeto, como las cuerdas y los tubos, tenga un extenso conjunto de
frecuencias de resonancia.
Pero, pese a las similitudes existentes, no es igual de grato escuchar un concierto de campanas que una
cacerolada. ¿Por qué algunos sistemas producen sonidos agradables mientras que otros producen
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sonidos desagradables o discordantes? ¿Porqué el sonido de un violín nos puede embriagar mientras el
chirrido que producen las puntas de un tenedor al frotarlas con un plato nos irrita?
Al escuchar varias frecuencias simultáneamente tenemos una sensación agradable cuando están en
razón de números enteros sencillos como 1/2, 3/2 ó 5/3. Si un sistema produce frecuencias que son
múltiplos enteros de una dada, como ocurre en las cuerdas y tubos antes estudiados, estas frecuencias
entre sí tienen relaciones como las indicadas y originan un sonido agradable. Pero si las frecuencias
producidas no son múltiplos de una dada, lo más probable es que el sonido resultante sea discordante.
En cualquier sistema llamamos frecuencia de resonancia fundamental a la frecuencia más baja capaz
de producir ondas estacionarias. Las frecuencias de resonancia que son múltiplos enteros de la
fundamental las denominamos frecuencias armónicas, mientras que las que no satisfacen esta
condición las llamamos frecuencias no armónicas. Muchos de los esfuerzos en el diseño de
instrumentos musicales están dedicados a conseguir generar una amplia gama de frecuencias todas ellas
armónicas. Los armónicos que produce un instrumento le dan su riqueza y determinan la belleza del
sonido que produce. Si los instrumentos sólo produjeran sonidos de una única frecuencia todos sonarían
igual.
La mayoría de los sistemas vibrantes no son tan sencillos de analizar como una cuerda o el gas contenido
en un tubo. El que instrumentos tan complejos como el saxofón, en el que se combinan conos y cilindros,
tengan series de frecuencias de resonancia casi armónicas, es un triunfo del método de tanteo inteligente
más que la consecuencia de cálculos matemáticos. Hoy en día el análisis de estos instrumentos se hace
directamente descomponiendo en armónicos el sonido que producen, sin disponer todavía de modelos
que permitan justificar como se producen las ondas estacionarias detectadas.
El estudio de una onda a partir de su descomposición en armónicos recibe el nombre de análisis
armónico y se emplea no solo en el caso del sonido. El matemático francés J. Fourier demostró que
cualquier onda periódica, tuviera la forma que tuviera, podía ser reproducida como la superposición de
una serie de ondas sinusoidales de frecuencias armónicas, es decir, de frecuencias múltiplos de una
dada, la frecuencia fundamental.

Figura 38 Análisis armónico de tres instrumentos de
viento. Se indica la forma de la onda y la amplitud de
los armónicos presentes. Se observa que en la flauta
(a) y la trompeta (c) están presentes todos los
armónicos mientras que en el clarinete (b)
predominan los armónicos impares.

Lo opuesto al análisis armónico es la síntesis armónica, consistente en la construcción de una onda
periódica a partir de sus armónicos componentes. Un sintetizador electrónico de música es un aparato
que produce una serie de armónicos cuyas amplitudes pueden ajustarse de manera que su combinación
produzca la forma de onda que se desee. Los complejos sintetizadores modernos pueden producir notas
que suenen como las de cualquier instrumento de una orquesta.

Vibraciones y ondas C37

Física de 2º de Bachillerato

Figura 39 Aproximación de una onda cuadrada
mediante tres armónicos impares. En la figura
superior aparece la onda cuadrada y los tres
armónicos con los que se va a aproximar. En la
figura inferior aparece el resultado de sumar los
tres armónicos comparado con la onda que se
quiere aproximar. La frecuencia del primer
armónico coincide con la de la onda, mientras
que las frecuencias restantes son múltiplos de la
fundamental (la relación entre los periodos que es
la que se puede observar directamente en la
figura es la inversa) Si empleáramos más
armónicos la aproximación mejoraría
considerablemente.

6.5 Vibraciones forzadas y resonancia
Cuando perturbamos un objeto compuesto de cualquier material elástico, el objeto vibra en una serie de
frecuencias, sus frecuencias de resonancia, que son las correspondientes a las ondas estacionarias
generadas en el objeto. En cada caso, la serie de frecuencias de resonancia depende de propiedades
como la elasticidad y la forma del objeto. En el espectro sonoro la serie de frecuencias de resonancia de
un objeto determina su sonido característico al ser golpeado, raspado...
Pero que un objeto posea frecuencias de resonancia no quiere decir que no pueda vibrar con otras
frecuencias. Un diapasón produce un sonido débil. Si apoyas la base del diapasón sobre una mesa el
sonido se vuelve relativamente fuerte. Esto se debe a que el diapasón obliga a la mesa a vibrar y su
mayor superficie pone en movimiento una cantidad de aire mayor. La mesa se convierte en una caja de
resonancia que podemos hacer vibrar usando diapasones de frecuencias distintas. Se trata de un caso
de vibración forzada. La maquinaria de una caja de música está montada sobre una caja de resonancia.
Sin la caja de resonancia el sonido de la caja de música apenas sería audible. La caja de resonancia es
un elemento importante de la mayoría de los instrumentos de cuerda.
El sonido que produce la mesa debido a la vibración inducida por el diapasón es completamente diferente
al que se genera cuando golpeamos la mesa. Este último es el que nosotros consideramos característico
de la mesa al estar producido por las frecuencias de resonancia de la mesa. En ocasiones a las
frecuencias de resonancia de un objeto se les llama frecuencias naturales y a las ondas estacionarias
correspondientes vibraciones naturales, para dejar clara la diferencia con la vibraciones forzadas.
Desde un punto de vista energético podemos decir que las vibraciones naturales son aquellas que menor
energía necesitan tanto para ser generadas como para ser mantenidas. Es por ello que las vibraciones
forzadas en un objeto desaparecen rápidamente cuando sobre él deja de actuar la fuente vibrante que
las genera, mientras que las vibraciones naturales perduran cierto tiempo después de la perturbación que
las origina2.
La diferenciación entre vibraciones naturales y vibraciones forzadas es importante para estudiar como las
ondas interaccionan con los objetos. Cuando una onda afecta a un objeto induce en él una vibración cuya
frecuencia es la de la onda. Para frecuencias que no coincidan con las frecuencias naturales del objeto,
la vibración generada por la onda en el objeto es una vibración forzada, de menor amplitud que la amplitud
de la onda, y que sólo se mantiene mientras la onda actúa sobre el objeto.
La situación cambia radicalmente si la frecuencia de la onda coincide con alguna de las frecuencias
naturales del objeto. En esta circunstancia, la amplitud de la vibración del objeto puede llegar a ser mucho

2

A esto se debe el que las frecuencias propias de vibración de un objeto se llamen frecuencias de resonancia, pero la
resonancia, que también se produce sólo para las frecuencias naturales, se trata de un fenómeno físico característico que
estudiamos a continuación.
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mayor que la de la onda que la genera, debido al fenómeno conocido como resonancia. La onda
incidente genera en el objeto una vibración natural, es decir, una onda estacionaria de su misma
frecuencia. Esta onda estacionaria está en fase con la onda incidente y ambas interfieren
constructivamente. Al mantenerse una constante interferencia constructiva entre la onda que incide sobre
el objeto y la onda estacionaria que en él se genera, la amplitud de esta última puede llegar a ser mayor
que la amplitud de la primera.
Transferencia
continua
de energía
Objeto
Onda
incidente

Interferencia
constructiva

Onda
estacionaria

Figura 40 Cuando sobre un objeto incide una
onda cuya frecuencia coincide con una de las
frecuencias naturales del objeto se produce el
fenómeno conocido como resonancia. La onda
incidente genera en el objeto una onda
estacionaria de su misma frecuencia. Por su
puesto la onda estacionaria está en fase con la
onda incidente. produciéndose una interferencia
constructiva entre ambas. El resultado es una
transferencia continua de energía de la onda
incidente al objeto. La onda estacionaria puede
llegar a tener una amplitud considerablemente
mayor que la onda incidente.

Un simil muy ilustrativo de lo que acontece en la resonancia nos lo proporciona lo que ocurre cuando
impulsamos un columpio. En esta situación lo importante no es la fuerza que nosotros hagamos en cada
empujón, sino que estos estén acompasados con el ritmo del columpio. Aún cuando nuestros impulsos
sean pequeños pueden producirle al columpio una gran amplitud de oscilación si coinciden con la
frecuencia natural del movimiento del columpio.
En muchos casos de resonancia se alcanza una situación de equilibrio, en la que la amplitud de la
vibración natural inducida por la onda deja de aumentar. Esto ocurre cuando la energía que proporciona
la onda a la vibración natural, al interferir constructivamente con ella, es igual a la energía que disipa el
objeto debido fundamentalmente a las ondas que el mismo comienza a emitir. Pero es perfectamente
posible que esta condición de equilibrio no se alcance y el aumento de amplitud llegue a romper el objeto.
Siempre han sido famosos los cantantes capaces de mantener un agudo el suficiente tiempo como para
romper una copa.
El fenómeno de la resonancia tiene múltiples aplicaciones en la actualidad. Al sintonizar un aparato de
radio, la frecuencia natural de un circuito electrónico se cambia hasta que concuerda con la frecuencia
de la onda de radio que se desea captar. Entonces el circuito resuena con la señal y absorbe de ella toda
la energía posible.
La resonancia no es un fenómeno exclusivo de las ondas. Se da siempre que a un objeto vibrante se le
aplican impulsos sucesivos cuya frecuencia coincide con la frecuencia natural del objeto. En 1831 un
puente por el que cruzaban soldados de la caballería inglesa se derrumbo porque dio la coincidencia de
que los soldados marcaban el paso al ritmo de una de las frecuencias naturales del puente. Desde
entonces los soldados acostumbran a “romper el paso” cuando cruzan puentes. En 1940, cuatro meses
después de concluidas las obras, un puente colgante del estado de Washington, en Estados Unidos, fue
destruido por un viento de 65 km/h. El vendaval produjo una fuerza fluctuante que, según se dice, resonó
con la frecuencia natural del puente, haciendo aumentar constantemente la amplitud durante varias horas
hasta que el puente se derrumbó.

7 Efecto Doppler
Si una fuente o foco de ondas y un observador se mueven uno respecto al otro, la frecuencia con la que
el observador percibe la onda no es la misma que la frecuencia con la que la fuente emite la onda.
Cuando el observador y la fuente se acercan, la frecuencia percibida por el observador es mayor que la
frecuencia con la que emite la fuente y, al revés, cuando ambos se alejan, la frecuencia percibida por el
observador es menor que la frecuencia con al que emite la fuente. Este fenómeno se denomina efecto
Doppler. La variación en el tono del silbato de un tren o de la sirena de un coche de bomberos, cuando
el tren o el coche se aproximan o alejan de nosotros, es un ejemplo familiar de este fenómeno.
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Figura 41 La sirena de un coche de bomberos se oye más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja.
Se trata de un ejemplo familiar de efecto Doppler.

Es relativamente sencillo entender cualitativamente este fenómeno. Consideremos un foco que emite
ondas de frecuencia , si estas ondas se propagan con una velocidad , el valor de su longitud de onda
está determinado por la expresión

Esta longitud de onda es la distancia que separa dos frentes de onda sucesivos. Cualquier observador
que se encuentre en reposo respecto a la fuente percibe frentes de onda separados una distancia
a
los que asignará una frecuencia .

Figura 42 Si el observador y la fuente se
encuentran en reposo uno respecto al
otro la separación entre frentes de onda
percibida por el observador siempre es la
misma.

Todo cambia cuando el observador o la fuente se mueven uno respecto al otro. Para entender lo que
ocurre vamos a considerar como serían los frentes de onda producidos por una fuente que se desplaza
hacia la derecha con velocidad constante. En la figura 43 hemos reproducido algunos de ellos.

Figura 43 Sucesivos frentes de onda
emitidos por un foco puntual que se mueve
hacia la derecha con velocidad constante
menor que la velocidad de propagación de la
onda. Cada uno de los frentes numerados fue
emitido cuando el foco estaba en la posición
a la que corresponde el mismo número. Entre
la emisión de un frente de onda y el siguiente
transcurrió un periodo.

Puede verse que las ondas situadas delante del foco se comprimen, de manera que los frentes de onda
están más próximos entre sí de lo que estarían si procediesen de una fuente estacionaria. Detrás del foco
ocurre lo contrario.
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Si el foco se acerca al observador, este percibirá la onda con una longitud de onda menor y una
frecuencia mayor que cuando el foco estaba en reposo respecto a él. Al contrario, cuando el foco se aleje
del observador ,la longitud de onda con la que percibe la onda es mayor y la frecuencia menor.
Cuando el foco se desplaza con la misma rapidez con la que se propaga la onda que emite se produce
un fenómeno interesante. Como las ondas no pueden adelantar al foco se apilan y superponen frente a
él creando una “barrera de ondas”.

Figura 44 Cuando el foco viaja a la
misma velocidad que las ondas que
produce estas no pueden adelantarlo y
se superponen formando una barrera
que es difícil de superar.

Esto es lo que ocurre cuando un aeroplano vuela a la rapidez del sonido. Las ondas que el avión genera
se superponen creando una barrera de aire comprimido frente a los bordes de ataque de las alas y otras
partes del avión. Se requiere un empuje considerable para que la nave atraviese esta barrera. Pero una
vez que lo ha conseguido el avión puede volar más aprisa que el sonido sin encontrar obstáculos
similares. Se dice entonces que el avión es supersónico, es decir, más rápido que el sonido.
Cuando el foco viaja más deprisa que las ondas que emite, se genera un patrón de onda de choque
producido por la superposición de las ondas que van quedando detrás del foco. Si se trata de ondas que
se propagan en dos dimensiones, como las que crea una embarcación al desplazarse por la superficie
del agua, la onda de choque tiene forma de V. Todos la hemos observado alguna vez.

Figura 45 La superposición de las ondas
que quedan detrás del foco, cundo la
velocidad de este es mayor que la
velocidad de las ondas que emite,
produce una onda de choque. En el caso
de embarcaciones esta onda de choque
se llama onda de proa.

También produce onda de choque, en este caso cónica, un avión que viaja a una velocidad superior a la
del sonido. Cuando esta onda de choque llega hasta un observador en tierra, este oye un violento
chasquido conocido como explosión sónica.
Un avión más lento que el sonido, o subsónico, no produce explosión sónica porque los máximos de
presión de las ondas sonoras que emite llegan a nosotros separados, por lo que los percibimos como un
ruido continuo. Es sólo cuando el avión se mueve con una rapidez mayor que la del sonido, que los
máximos de presión se superponen y llegan hasta nosotros de un solo golpe. Este repentino aumento de
presión produce un efecto muy similar al de la repentina expansión del aire debido a una explosión.
Un error común es pensar que la explosión sónica se produce en el momento en el que el avión rompe
la barrera del sonido, es decir, en el preciso instante en el que la rapidez de la nave sobrepasa la rapidez
del sonido. Esto equivaldría a afirmar que un bote sólo produce una onda de proa cuando adelanta a sus
propias ondas. No es así. El hecho es que la onda de choque, y la explosión sónica que la acompaña,
viajan continuamente tras un avión que vuela más rápidamente que el sonido, del mismo modo que la
onda de proa viaja continuamente tras un bote.
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Anexo I Velocidad de propagación de las ondas
Son las características del medio por el que viaja una onda las que determinan su velocidad. En muchos
medios la velocidad de propagación de la onda depende de su frecuencia. A estos medios se les llama
medios dispersivos. Cunado una onda compuesta por la superposición de diferentes ondas armónicas,
cada una de distinta frecuencia, se propaga por un medio dispersivo, cambia de forma conforme avanza,
debido a que cada armónico viaja con una velocidad diferente.
Ciertos medios reales son aproximadamente no dispersivos. En un medio no dispersivo la velocidad de
propagación de la onda no depende de la frecuencia, por lo que una onda compuesta por la superposición
de diferentes armónicos mantiene su forma conforme se propaga.
Un ejemplo de medio no dispersivo es el aire para la propagación del sonido. Si el aire fuera fuertemente
dispersivo de las ondas sonoras, la conversación sería imposible; cuando alguien hablara, la forma de
la onda producida por sus cuerdas vocales cambiaría al propagarse. Además, el esmero que ponen los
miembros de una orquesta por tocar precisamente al mismo tiempo no tendría ningún valor; las notas
de alta frecuencia viajarían a una velocidad diferente que las notas de baja frecuencia, y el oyente las
escucharía desacompasadas.
Vamos a ocuparnos de los factores que determinan la velocidad de propagación de las ondas sonoras
y de las ondas generadas en cuerdas musicales, medio que también es no dispersivo.
La velocidad de propagación de las ondas de una cuerda musical depende de la tensión a la que esté
sometida y de su densidad lineal. La velocidad será mayor cuanto mayor sea la tensión y menor cuanto
mayor sea la densidad lineal. Esta doble dependencia es utilizada en el diseño de instrumentos musicales.
Las cuerdas de una guitarra tienen todas la misma longitud, por lo que las ondas estacionarias que se
generan en ellas poseen todas la misma longitud de onda, pero cada cuerda vibra con una frecuencia
distinta. Ello es debido a que la densidad lineal de cada cuerda es diferente. A las cuerdas de mayor
densidad lineal (más gruesas) les corresponde una velocidad menor y por tanto una frecuencia menor3.
Por el contrario a las cuerdas de menor densidad lineal (más finas) les corresponde una velocidad mayor
y por tanto una frecuencia mayor. Por otra parte, cuando afinamos lo hacemos modificando la tensión de
la cuerda. Si aumentamos la tensión, al aumentar la velocidad de propagación de la onda, aumenta su
frecuencia.
Podemos entender la dependencia de la velocidad de propagación de la onda en una cuerda musical
interpretando que la tensión a la que sometemos la cuerda es una medida del grado de interacción entre
las partículas que la constituyen. Es lógico suponer que cuanto mayor sea la interacción entre las
partículas del medio por el que se propaga una onda mecánica mayor será su velocidad. También en
general la velocidad de la onda mecánica disminuirá al amentar la densidad del medio, ya que entonces
la inercia de este será mayor.
La discusión anterior nos permite entender que la velocidad del sonido sea mayor en los sólidos que
en los líquidos, y que a su vez en estos últimos sea mayor que en los gases. La interacción entre las
partículas constituyentes es más intensa en un sólido que en un líquido y en un líquido que en un gas.
Desde este mismo punto de vista podemos entender que la velocidad de propagación del sonido aumenta
con la temperatura, ya que entonces aumenta el grado de agitación térmica de las partículas y sus
interacciones mutuas. La disminución de la velocidad de propagación del sonido al aumentar la densidad
del medio sólo es relevante si comparamos medios del mismo estado de agregación, en los que la
intensidad de interacción entre las partículas sea similar. El sonido se propaga más rápidamente en el
helio que en el aire.
Con respecto a la velocidad de propagación de las ondas mecánicas una cuestión que es importante dejar
clara para evitar confusiones es que cuando una onda cambia de velocidad al pasar de un medio a otro
modifica su longitud de onda para que su frecuencia, y por tanto su periodo, permanezcan inalterados.

3

Recuerda que
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Anexo II Trigonometría
Valores de las funciones trigonométricas sin y cos para algunos ángulos
Es necesario recordar los valores de las funciones trigonométricas seno y coseno de algunos ángulos.
Para acordarse de los ángulos en los que estas funciones se anulan o alcanzan su máximo (1) o su
mínimo (-1) lo mejor es emplear la circunferencia goniométrica o recordar la gráfica de cada función
α

sin α

cos α

0

0

1

π
2

α
sin α

π

1

0

0

-1

-1

0

cos α

0

3π
2

Figura 46 La circunferencia goniométrica
permite recordar los ángulos cuyos senos
y cosenos valen 0, 1 o -1.

Relaciones básicas
Tanto la función seno como la función coseno se repiten cada 2 π. En general podemos escribir que
(45)

Además de repetirse cada 2 π, tanto el seno como el coseno pasan dos veces por el mismo valor. En la
circunferencia goniométrica vemos que los ángulos que tienen el mismo seno son aquellos que suman
π, pero en este caso el coseno no es el mismo, sino que se diferencia en un signo
(46)
π
2

α

π−α

sin( π − α )
π

sin α Figura 47 Podemos observar que para la pareja

cos( π − α )

cos α

0

de ángulos considerada el seno es el mismo y el
coseno sólo se diferencia en un signo

3π
2

También podemos ver que los ángulos que tienen el mismo valor del coseno son los que suman 2 π;
ahora es el seno el que se diferencia en un signo
(47)
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π
2

α
sin α

cos α

π

0

sin( 2π − α )
cos( 2π − α )

Figura 48 Podemos observar que para la
pareja de ángulos considerada el coseno es el
mismo y el seno sólo se diferencia en un signo

2π − α

3π
2

Los ángulos para los que tanto el seno como el coseno se diferencian en un signo son aquellos que se
diferencian en π
(48)
π
2

α

π

cos( α + π )

cos α

sin( α + π )

sin α Figura 49 Podemos observar que para la

0

pareja de ángulos considerada tanto el seno
como el coseno se diferencian en un signo.

α+π
3π
2

Otra relación de utilidad es la que se puede establecer entre los ángulos que suman
senos y los cosenos se alternan

. En este caso los

(49)

π
2

cosα = sin(

π
− α)
2

π
−α
2

α

Figura 50 Para una pareja de
ángulos complementarios los
valores del seno y del coseno se
π
0
cos( − α ) = sin α alternan
2

Esta última relación puede servir para recordar los valores del seno y el coseno de
suma es de
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Anexo III: Recopilación de conceptos y expresiones matemáticas
fundamentales.
Movimiento armónico simple
En cualquier oscilación existe un punto entorno al cual se producen desplazamientos cíclicos, en un
sentido y en otro, que evolucionan de forma simétrica a lo largo del tiempo. A este punto se le llama punto
de equilibrio y juega un papel importante en la caracterización de este tipo de movimientos. Para que
se produzca una vibración es necesario que cuando el objeto se aleje de su posición de equilibrio actúe
sobre él una fuerza restauradora que se oponga a este cambio.
Un movimiento armónico simple (MAS) es un movimiento oscilatorio en el que la intensidad de la fuerza
restauradora es proporcional a la distancia al punto de equilibrio.
Llamamos elongación a la posición respecto al punto de equilibrio. Si el movimiento tiene lugar en el eje
OZ y el punto de equilibrio está el z=0 la componente y de la fuerza recuperadora que actúa sobre una
masa m que describe un MAS será

donde k se llama constante elástica.
Las ecuaciones del movimiento armónico simple son

Según la última de estas ecuaciones un movimiento armónico simple se puede caracterizar por el hecho
de que la aceleración debe ser proporcional a la elongación y de signo contrario.
El parámetro A corresponde al valor máximo de la elongación y se llama amplitud. Su valor está
determinado por la acción que genera la vibración.
El parámetro representa la rapidez con la que se produce la oscilación y se llama frecuencia angular.
Está relacionado con la magnitud periodo, T, que es el intervalo de tiempo transcurrido a lo largo de una
oscilación completa, por la expresión

Ambas magnitudes se relacionan con la frecuencia,
la unidad de tiempo, por la expresión

, que es el número de oscilaciones realizadas en

La frecuencia, el periodo y la frecuencia angular dependen de las características del sistema oscilante y
son independientes de la amplitud.
El parámetro se llama fase inicial y depende de cuando se comienza a medir, es decir, de que instante
se adopta como t=0s.
La frecuencia angular de un péndulo de longitud L sometido a la acción de un campo gravitatorio de
intensidad g es

La energía potencial de un movimiento armónico simple es la asociada a su fuerza restauradora y viene
dada por la expresión
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Su valor mínimo,

, corresponde al punto de equilibrio y su valor máximo,

,

corresponde al punto de máxima elongación.
El valor mínimo de la energía cinética,
máximo,

, corresponde al punto de máxima elongación, y su valor

, corresponde al punto de equilibrio.

Cuando la energía potencial es máxima la energía cinética es nula y viceversa. El valor de la energía total
coincide con la energía cinética máxima o la energía potencial máxima.

Ecuación de ondas
El movimiento ondulatorio es la propagación de una perturbación en un medio. En las ondas
trasversales, como las generadas en una cuerda tensa, la perturbación es perpendicular a la dirección
de propagación. En las ondas longitudinales, como el sonido, la perturbación tiene la dirección de la
propagación. Las ondas longitudinales se trasmiten en cualquier tipo de materiales. Las ondas
trasversales sólo se propagan en sólidos o en la interfase líquido gas. Una onda transporta energía y
movimiento, pero no materia.
La ecuación de una onda unidimensional que no se amortigua es

donde la alternancia de signo corresponde al sentido de propagación (negativo hacia la derecha y positivo
hacia la izquierda)
El parámetro representa la distancia que separa dos puntos que se encuentran en el mismo estado de
movimiento y se llama longitud de onda. Su valor depende de la velocidad con la que se propaga la onda
y del periodo de esta

El parámetro k se llama número de ondas y se relaciona con la longitud de onda por la fórmula

La velocidad de propagación de la onda depende de las características del medio. En los medios
dispersivos ondas de diferentes frecuencia tienen velocidades distintas. En los medios no dispersivos la
velocidad de la onda no depende de la frecuencia. Si una onda cambia de medio seguirá manteniendo
la misma frecuencia, pero en general se modificará su velocidad de propagación y su longitud de onda.
El sonido es una onda longitudinal de compresión y rarefacción que se propaga en gases, líquidos y
sólidos. La frecuencia del sonido se identifica con el tono. Las frecuencias altas corresponden a los tonos
agudos y las bajas a los graves. El aire es un medio no dispersivo para la propagación del sonido. El
sonido se propaga más rápidamente cuanto mayor es el grado de interacción entre las partículas del
medio. La velocidad de propagación del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los
líquidos que en los gases. Para un mismo tipo de medio el sonido se propaga más lentamente cuanto
mayor es la densidad del medio.
Para describir la propagación de las ondas empleamos los conceptos de frente de onda y rayo. Frente
de onda es el conjunto de puntos que en un instante dado se encuentran en el mismo estado de
vibración. Dos frentes de onda consecutivos están separados una longitud de onda. Rayo es cualquier
dirección normal a los frentes de onda; indica la dirección en la que se propaga la onda.
La intensidad de una onda es la potencia que transmite por unidad de superficie, es decir, la energía que
transmite por unidad de superficie y unidad de tiempo. La intensidad de una onda es proporcional al
cuadrado de su amplitud y al cuadrado de su frecuencia angular. La unidad de intensidad en el sistema
internacional es el watio/metro2.
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La intensidad del sonido se mide con la magnitud nivel de intensidad, cuya unidad es el decibelio, dB,
definida por la expresión

donde I0 representa el umbral de audición y su valor es 10-12 W/m2. Para que un sonido una sensación
de doble intensidad su intensidad física de ser diez veces mayor y su nivel de intensidad debe
incrementarse en diez decibelios.
La amortiguación de una onda consiste en la disminución de su intensidad conforme se propaga. La
amortiguación provoca una disminución de la amplitud de la onda. La amortiguación no modifica ninguna
de las otras características de la onda. La amortiguación se debe a la atenuación y a la absorción. La
atenuación consiste en la disminución de la intensidad de la onda debido a que cada vez afecta una
superficie mayor. La absorción consiste en que el medio retiene parte de la energía que transporta la
onda.

Reflexión, refracción y difracción
Cuando una onda llega a la superficie de separación entre dos medios diferentes en parte rebota y en
parte se trasmite en el nuevo medio.
La reflexión de la onda consiste en que la onda rebota en la superficie de separación entre los medios,
siendo el ángulo de reflexión, que forma el rayo reflejado con la normal a la superficie, igual al ángulo
incidente, que forma el rayo incidente con dicha normal.
La refracción consiste en el cambio en la dirección de propagación que sufre la onda al cambiar de
medio. El rayo se acerca a la normal si en el nuevo medio la velocidad de propagación de la onda es
menor, y se aleja de la normal si ocurre lo contrario. El cociente entre los senos de los ángulos que con
la normal forman el rayo incidente y el rayo refractado es igual al cociente entre las velocidades de
propagación de la onda incidente y la onda refractada.
La difracción se produce cuando una onda encuentra una barrera con un orificio pequeño en
comparación su longitud de onda. En esta circunstancia el orificio actúa como un foco puntual de ondas
y los rayos que lo atraviesan se desvían en todas direcciones.
El principio de Huygens proporciona una explicación de como se propagan las ondas que justifica tanto
las leyes de la reflexión y la refracción como la existencia de difracción. Se trata de una construcción que,
conocida la forma geométrica y la posición de un frente de ondas, determinar la forma geométrica y la
posición del siguiente frente de ondas. Para ello propone el siguiente procedimiento:
1. Imaginamos que los puntos del frente de onda conocido son focos emisores secundarios que
emiten ondas secundarias esféricas o circulares (según la propagación tenga lugar en tres o dos
dimensiones).
2. El efecto conjunto de todas las ondas secundarias emitidas por los focos secundarios origina un
frente de ondas que es la superficie o línea tangente a todos los frentes de onda secundarios.

Interferencia, ondas estacionarias y resonancia
La interferencia es el resultado de la superposición de dos o mas ondas que se encuentran al mismo
tiempo en el mismo lugar. Como consecuencia de la interferencia las ondas se pueden reforzar o cancelar
total o parcialmente. El máximo refuerzo entre las ondas, interferencia constructiva, se producirá en
aquellos puntos a los que las ondas lleguen en fase (con una diferencia de fase nula o múltiplo par de ).
La máxima cancelación entre las ondas, interferencia destructiva, se producirá en aquellos puntos a
los que las ondas lleguen en oposición de fase (con una diferencia de fase múltiplo impar de ).
Si las fuentes emisoras son coherentes, es decir, tienen la misma frecuencia, y se encuentran en fase,
la interferencia constructiva se produce en los puntos que equidistan de los focos o cuyas distancias a los
mismos se diferencien en un múltiplo entero de la longitud de onda. La interferencia destructiva se
produce en los puntos cuyas distancias a los focos se diferencian en un múltiplo impar de semilongitudes
de onda.
Una onda estacionaria es una vibración de frecuencia característica que afecta a un medio extenso, en
la que la amplitud es diferente para cada punto del medio, existiendo puntos de amplitud máxima,
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llamados vientres, y puntos que permanecen en reposo, llamados nodos. Vientres y nodos se distribuyen
alternadamente, equidistando los unos de los otros.
Las ondas estacionarias se pueden entender como consecuencia de la interferencia de dos ondas de la
misma amplitud y frecuencia que viajan en sentidos contrarios. Según las características del sistema las
ondas estacionarias sólo se producen para determinados valores de las frecuencias conocidos como
frecuencias de resonancia del sistema.
A la frecuencia de resonancia más baja de un sistema se le llama frecuencia fundamental. El resto de
frecuencias de resonancia que sean múltiplos enteros de la frecuencia fundamental se llaman
frecuencias armónicas y las que no lo sean frecuencias no armónicas.
Cuando un sistema vibra se generan en él ondas estacionarias de muchas de sus frecuencias de
resonancia. El sonido que produce un sistema al vibrar es una mezcla de sonidos de las diferentes
frecuencias de resonancia para las que se han generado ondas estacionarias. El tono del sonido viene
dado por la frecuencia fundamental del sistema y el timbre del sonido está caracterizado por el resto de
frecuencias presentes. Cuando todas las frecuencias son armónicas el timbre del sonido nos resulta
agradable. El diseño de instrumentos musicales consiste en conseguir series de frecuencias armónicas.
En determinados sistemas (cuerdas o tubos de aire) es fácil predecir las series de frecuencias armónicas.
En otros sistemas ello no es posible. En este caso la onda producida por el sistema al vibrar se
descompone en una superposición de ondas sinusoidales, cuyas frecuencias se atribuyen a las
frecuencias de resonancia del sistema. En esto consiste el análisis armónico. El proceso contario es la
síntesis armónica: una onda se genera a partir de la superposición de ondas sinusoidales cuyas
frecuencias son múltiplos enteros de una fundamental.
La resonancia se produce cuando una onda interfiere constructivamente con las ondas estacionarias que
ella misma genera en un sistema al que está afectando. Para que se produzca resonancia la frecuencia
de la onda debe coincidir con alguna de las frecuencias de resonancia del sistema. La amplitud de la onda
estacionaria producida en el sistema puede llegar a ser con el trascurso del tiempo considerablemente
mayor que la amplitud de la onda que está afectando al objeto.

Efecto Doppler
El efecto Doppler se produce cuando una fuente emisora de ondas se mueve respecto a un observador.
Cuando el observador y la fuente se acercan, la frecuencia percibida por el observador es mayor que la
frecuencia con la que emite la fuente y, al revés, cuando ambos se alejan, la frecuencia percibida por el
observador es menor que la frecuencia con al que emite la fuente.
Si una fuente emisora de ondas se mueve a la misma velocidad que las ondas que emite se produce
delante de la fuente una barrera de ondas que opone resistencia a ser traspasada. En el caso del sonido
a esta barrera se le llama barrea del sonido y se trata de una barrera de aire comprimido.
Si una fuente emisora de ondas se mueve a una velocidad mayor que la velocidad de propagación de las
ondas que emite origina una onda de choque en forma de cono llamada onda de proa. La onda de proa
de los aviones supersónicos es la responsable de la explosión sónica que produce su movimiento.
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Anexo IV: Cuadros resumen
Evolució de les magnitudes cinemàtiques d’un MHS al llarg d’un periode
z MAX = A
v

vz = 0

az

vz

az = 0

MAX

a

a

a

v

v

Punt
d'equilibri

z=0
a

v

v

MAX

a

v
a

a

vz = 0

z MIN = -A
Φ=0
t=0

Φ=

π
2

Φ=π

Φ=

3π
2

t=

T
4

t=

T
2

t=

3T
4

Periode, freqüència i freqüència angular versus amplitud
Massa penjada d'un moll
Massa (m)

Força que cal per estirar
el moll un metre (k)

m↑ ⇒ T ↑

k↑ ⇒ T ↓

Periode (T) Freqüència (ν)
Freqüència angular (w)
ω=

ω2 =

k
m

ω2 =

g
l

2π
= 2πν
T

Depenen de propietats del
sistema que oscil·la
Son
independents

Amplitud (A)

l↑ ⇒ T ↑

g↑ ⇒ T ↓

Lolgitud (l)

Intensitat del camp
gravitatori (g)

Depenen de la pertorbació
que genera la vibració

Pèndol
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az

MAX

Ones estacionàries i ressonància

En un sistena sols es
produeixen ones
estacionàries per a
determinades freqüèncias
(de ressonància) que
depenen del sistema

Font d'exitació

que no és de
ressonància

que no és una
ona estacionaria

i desapareix quasi
instantèneament
per interferència
destructiva amb si
mateixa

que si és una
ona estacionaria

i perdura un cert
temps

En el
sistema
apareix una
ona

Vibració o ona
amb una
freqüència
que si és de
ressonància

transferència d'energia per
interferencia constructiva

El
sistema
s'exita

Un sistena és ben sonant
si les seues freqüències de
ressonància tenen entre si
una relació senzilla

La font d'exitació recolza
l'ona estacionària i cada
vegada la fa més gran

Font d'exitació

Les ones corresponents a les freqüències que no son de ressonància
desapareixen de froma quasi instantànea per interferència destructiva amb si
mateixes

Percussió
aleatòria
En el sistena perdura durant un cert temps una superposició de les ones
estacionàries corresponents a les freqüències de ressonància
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Nota musical
La freqüència de ressonància més baixa
determina el to

Un sistena és mal sonant
si les seues freqüències de
ressonància no tenen entre
si una relació senzilla

Si el sistema no
disipa energia amb
suficient rapidesa
pot trencar-se

La forma en com es combinen les ones estacionaries
(el pes de cadascuna) determina el timbre
Soroll
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