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|FÍSICA DE LAS ONDAS

Una onda es un ente físico que permite la propagación de 
energía sin necesidad de transferir masa. 

Es producida por una perturbación del medio.
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| ONDA MECÁNICA

Una onda mecánica es aquella que necesita de un medio 
elástico (como el aire)  para su propagación. 
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| ONDA MECÁNICA

Hay dos tipos de ondas mecánicas:

•ONDAS LONGITUDINALES

•ONDAS TRANSVERSALES
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| ONDA MECÁNICA

•ONDAS LONGITUDINALES
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| ONDA MECÁNICA

•ONDAS TRANSVERSALES
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NATURALEZA DEL SONIDO

El sonido es una onda mecánica longitudinal
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NATURALEZA DEL SONIDO

Hay por lo tanto, dos elementos esenciales para la existencia 
de un sonido:

✓El ente vibrante 

✓El medio elástico para transmitir las vibraciones
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NATURALEZA DEL SONIDO

✓El ente vibrante puede ser de naturaleza muy diversa, por 
ejemplo:

✓ Cuerdas vocales en la garganta

✓ Cuerdas de un violín

✓ Una descarga eléctrica

✓ Pájaros

✓ Diapasón 
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NATURALEZA DEL SONIDO

Igualmente, existen distintos medios en los cuales se puede 
propagar el sonido:

•Gases (Ej: el aire)

•Líquidos

•Sólidos
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NATURALEZA DEL SONIDO

Diapasón

Ente vibrante

Aire
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NATURALEZA DEL SONIDO

PRESIÓN: 

Magnitud física igual a fuerza por unidad de superficie.

Toma relevancia en el estudio de las ondas sonoras porque 
determina el espacio físico entre las moléculas.
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NATURALEZA DEL SONIDO

Una onda sonora es el resultado de las 
variaciones de presión en un medio elástico. 

Una onda sonora es equivalente a una onda 
de presión que se propaga en el medio. 
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NATURALEZA DEL SONIDO

C: Compression R: Rarefaction

El sonido es una onda de presión
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Propagación de una onda sonora plana
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Propagación de una onda sonora plana
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NATURALEZA DEL SONIDO

Parámetros de una onda 
periódica

• Período:  T [=] s

• Frecuencia:  f [=] Hz = 1/s

• Amplitud:  A [=] voltios [=] dB

• Fase:  φ [=] rad

• Frecuencia Angular: ω [=] rad/seg

• Longitud de Onda:  λ [=] m

17



| PERÍODO (T)

Un ciclo consiste en una expansión y una compresión del 
medio. El período es la duración de dicho ciclo.
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| FRECUENCIA (f)

La frecuencia representa el número de ciclos en el transcurso 
de un segundo. 

Se mide en Hertz:
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| AMPLITUD (A)

Se refiere al valor máximo de desplazamiento de las 
partículas respecto a su posición de reposo. 

Aunque es una distancia, suele medirse en Voltios (v) o 
decibeles (dB), refiriéndose a la representación de la señal de 
audio.
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| FASE (φ)

Es una medida del retraso o adelanto que tiene una onda 
respecto a una referencia (puede ser otra onda). 

Se mide en radianes (rad).
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| FRECUENCIA ANGULAR (ω)

Es una medida de cuantas veces una onda se “repite” o 
atraviesa el mismo valor en el espacio o tiempo. 

22



| LONGITUD DE ONDA (λ)

Es la distancia que separa dos perturbaciones sucesivas.
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| LONGITUD DE ONDA (λ)

Es la distancia que separa dos perturbaciones sucesivas.

C: Velocidad de la onda [=] m/s
f: Frecuencia de la onda [=] Hz
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| LONGITUD DE ONDA (λ)
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NATURALEZA DEL SONIDO

Relaciones matemáticas importantes:

Una onda senoidal puede representarse matemáticamente 
así:
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VELOCIDAD DEL SONIDO EN GASES
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NATURALEZA DEL SONIDO

Algunos videos sobre la naturaleza del sonido

Transmission of Sound

https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY

SONIDO definición y propiedades

https://www.youtube.com/watch?v=F7aab00MJKE
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FENÓMENOS DE PROPAGACION

Existen fenómenos que caracterizan el comportamiento de las 
ondas sonoras en nuestro entorno, algunos son:

• Reflexión

• Refracción

• Absorción

• Difracción

• Superposición

• Interferencia

• Efecto Pulsatorio

• Ondas Estacionarias

• Resonancia

• Efecto Doppler
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| REFLEXIÓN

Consiste en la existencia de una segunda onda de igual o 
menor energía  cuando un frente de onda incide sobre una 
superficie.
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| REFLEXIÓN

Reflexión (Farnell, 2010)

33



| REFLEXIÓN

Reflexión y Refracción
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| REFLEXIÓN

- REFLEXIÓN ESPECULAR:

Todos los rayos que inciden en la superficie llegan y se reflejan con 
el mismo ángulo.

- REFLEXION DIFUSA:

Los rayos que se reflejan en la superficie tienen diferentes ángulos 
de reflexión
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| REFLEXIÓN EN DIFERENTES SUPERFICIES
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| REFLEXIÓN
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Aula 50 Alumnos, Sin Reflector
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Aula 50 Alumnos, Sin Reflector
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Aula 50 Alumnos, Con Reflector
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Aula 50 Alumnos, Con Reflector
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FENÓMENOS DEL SONIDO

Dependiendo del tiempo en 
que llegan las reflexiones 
tenemos:

• Reflexiones tempranas

• Reverberación

• Eco.
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|ECO

Consistente en una reflexión que retorna al punto donde se 
encuentra la fuente, unos 100 ms (o más) después de emitido 
el sonido.

Se produce después de un tiempo t relacionado con la 
distancia d a la superficie más próxima
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ECO vs. REVERBERACIÓN
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|REFLEXIONES EN UN RECINTO CERRADO

FUENTE

RECEPTOR
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|TIEMPO DE LLEGADA DE LAS REFLEXIONES
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| REFRACCIÓN

Cuando una onda incide sobre una superficie, no 
necesariamente será reflejada totalmente. 

Al atravesar la superficie (frontera entre dos medios), la onda 
cambia su velocidad (por estar en otro medio) y por esto 
cambia su dirección de propagación y se dice que dicha onda 
se refracta.  
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| REFRACCIÓN
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REFRACCIÓN ATMOSFERICA
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| ABSORCIÓN

Ocurre cuando parte de la energía de la onda no es ni 
reflejada ni refractada, sino que se queda en la superficie
frontera entre los dos medios. 

Generalmente, la energía sonora se convierte en otro tipo 
como movimiento y calor. 
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| ABSORCIÓN
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| ABSORCIÓN
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| ABSORCIÓN
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| DIFRACCIÓN

Si ocurre un cambio de dirección de propagación sin cambio 
de medio, ocurre difracción. 

Esto sucede cuando una onda encuentra un obstáculo de 
dimensiones reducidas en relación con su longitud de onda. 
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| DIFRACCIÓN
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| DIFRACCIÓN

Patrón de difracción a través de dos ranuras
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| DIFRACCIÓN
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| SUPERPOSICIÓN

Si se tienen dos ondas, A y B, el desplazamiento de la onda 
A+B es igual a la suma de los desplazamientos individuales 
(debido a A y debido a B).

Se dice entonces que las ondas están superpuestas. 
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| SUPERPOSICIÓN
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| INTERFERENCIA

Es la combinación o suma de dos ondas similares, sin afectar 
las propiedades entre las mismas (principio de superposición). 

La interferencia puede ser destructiva, resultando en la 
desaparición de las ondas cuando están desfasadas, o 
constructiva cuando están en fase. 
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| INTERFERENCIA

La interferencia se puede 

observar con el experimento 

del tubo de Quincke. 
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| INTERFERENCIA

Interferencia constructiva y destructiva
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| EFECTO PULSATORIO

El efecto pulsatorio es un fenómeno físico resultado de la 
suma de dos tonos (ondas) cuyas frecuencias difieren en un 
valor muy pequeño 

donde e es un valor casi despreciable (siendo f2 ≠ f1). 
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| EFECTO PULSATORIO

El resultado es una modulación en la cual se distinguen dos 
frecuencias importantes:

ftonoresultante= (f1+f2)/2

fpulsatorio= f2-f1
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| EFECTO PULSATORIO

f1

f2
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| EFECTO PULSATORIO

En el sonido se puede detectar el efecto pulsatorio como 
batidos (“beats”). 

Estos batidos o pulsos son utilizados por los músicos para 
afinar sus instrumentos.
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| ONDA ESTACIONARIA

Ocurre cuando dos ondas idénticas (de igual frecuencia y 
amplitud) que se mueven en direcciones opuestas son 
superpuestas.

Ocurre en un medio confinado (Cuerda, solido, un cuarto) que 
tiene dimensiones que son múltiplos de la longitud de onda.

67



| ONDA ESTACIONARIA

Onda viajera 1

Onda viajera 2

Onda estacionaria
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| RESONANCIA

Es la existencia de un máximo de energía en una 
configuración física debido a fuerzas externas que excitan 
periódicamente con una frecuencia igual a uno de los modos 
de oscilación natural del sistema. 

Hay resonancia si existen ondas estacionarias y además una 
fuente externa entrega energía a la frecuencia de esas ondas 
estacionarias
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| RESONANCIA

Puente de Tacoma, destruido por resonancia
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| EFECTO DOPPLER

Este efecto ocurre cuando la fuente emisora de ondas y el 
receptor están en movimiento relativo y las frecuencias 
percibidas son distintas a las frecuencias originales de la 
fuente. 
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| EFECTO DOPPLER

Simulacion Efecto Doppler con avion
http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/doppler/d.htm
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SIMULACIONES ONDAS

Simulaciones de diferentes fenómenos de propagación de 
ondas.

http://www.falstad.com/ripple/
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