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Las ondas
La propiedad esencial de las ondas es que 

su formación no implica un transporte de 

materia de un punto a otro. No hay una 

partícula o un conjunto de ellas que 

avancen desplazándose desde el punto 

inicial al final: su movimiento individual 

no alcanza más de un par de centímetros. 

Lo mismo sucede en la onda que se 

genera en la superficie de un lago o en la 

que se produce en una cuerda al hacer 

vibrar uno de sus extremos. En todos los 

casos las partículas constituyentes del 

medio se desplazan relativamente poco 

respecto de su posición de equilibrio. Lo 

que avanza y progresa no son ellas, sino 

la perturbación que transmiten unas a 

otras. El movimiento ondulatorio supone 
únicamente un transporte de energía. 

Imagen de:

http://vero-estevez.blogia.com/2010/junio.php



En las olas producidas por una piedra en 

el agua, éste se eleva gracias a la 

energía cedida por la piedra al chocar.

Esta deformación se recupera y causa 

nuevas olas que se alejan en todas 

direcciones produciendo un frente de 
onda que transporta la energía que 

originó la perturbación.

La piedra desplaza el agua al caer y origina 

ondas que se alejan del foco.

Una onda es una perturbación 

que se propaga transportando 

la energía que la originó.

Imagen de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Standing_wave_2.gif



Características de las ondas

• Frecuencia. Es el número de impulsos 
enviados desde el foco en cada segundo. 

En el sistema internacional de unidades la 

frecuencia se mide en hercios (Hz) y 

equivale a una oscilación cada segundo.

• Longitud de onda. Es la distancia recorrida 
por la onda en el tiempo que transcurre 
entre impulso e impulso. Cuanto mayor es 

la frecuencia/más pequeña es la longitud 

de onda.

• Intensidad. Es la energía transportada por 
la onda por unidad de tiempo y unidad de 
superficie. La pérdida de intensidad en las 

ondas de radio o televisión obliga a situar 

"repetidores" que son focos que amplifican 

las ondas recibidas.

La mayor parte de las ondas tienen su origen en una perturbación periódica. Ese 

movimiento, rápido y repetitivo, envía una y otra vez impulsos que se propagan 

como ondas con las siguientes características:



Los parámetros de las ondas



La velocidad de las ondas
La velocidad de propagación
varía mucho de unas ondas a 

otras y depende del medio
en el que se encuentren.

Así, el sonido viaja a 340 m/s 

en el aire, 1480 m/s en el 

agua y 5100 m/s en el acero. 

Por el contrario, otras ondas 

viajan más rápido en el vacío. 

La luz, por ejemplo, viaja en 

él a 299792458 m/s, lo 

suficiente como para darle 

siete vueltas y media a la 

Tierra en un segundo.
Imagen de:

http://natalia-fisica.blogspot.com/2009_11_01_archive.html



La propagación de las ondas

• Reflexión si no lo pueden 

atravesar. Por ejemplo, los 

murciélagos emiten ondas 

sonoras que se reflejan en Los 

obstáculos y son captadas por sus 

grandes orejas para avisarles de 

su presencia.

• Refracción si penetran dentro del 

obstáculo y cambia su velocidad 

de propagación. Un ejemplo es la 

desviación de la luz cuando pasa 

del aire al agua.

Las ondas se propagan en todas las 

direcciones si el medio lo permite. Sin 

embargo, cuando encuentran 

obstáculos cambian de dirección 

mediante:

Imagen de: 

http://lacienciadelafisica.blogspot.com/

Cuando decimos que la luz o el sonido se 
propagan de manera rectilínea, hemos de 
reconocer que ésta es en realidad "esférica" 
porque se propagan desde el foco en todas 
las direcciones por igual.



Reflexión y refracción de las ondas

Las ondas sonoras emitidas por un 

murciélago rebotan en los objetos y 

le permiten orientarse en vuelo.

La luz se desvía al atravesar el vidrio y 

el agua causando: la deformación de 

la imagen.



Clases de ondas

• Mecánicas. Si las origina un cambio brusco 

de presión en algún punto, lo que 

desencadena el movimiento de las 

partículas y su propagación a lo largo de 

todo el material. Es el caso del sonido (1), 

las olas en la superficie de los líquidos (2), 

la vibración de materiales elásticos como 

la madera (3), etc.

• Electromagnéticas. Si se producen por 

alteraciones eléctricas y magnéticas del 

espacio. Una descarga eléctrica o la 

vibración muy intensa de un átomo las 

produce y pueden propagarse por el vacío. 

Es el caso (4) de la luz visible, las ondas de 

radio, el radar o los rayos X.

Según sea la perturbación que las origine, las 

ondas pueden clasificarse en:
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Ondas sonoras: el sonido es ondular

Todos los sonidos tienen un origen 

común: están producidos por una 

vibración muy rápida.

Al golpear una madera o pulsar la 

cuerda de una guitarra estamos 

deformando estos materiales que 

gracias a la elasticidad vibran al 

recuperar su forma.

Este movimiento se comunica al aire y 

se transmite en todas las direcciones 

hasta llegar a nuestro oído, 

transportando la energía que dio lugar 

a la deformación inicial.



¿POR QUÉ DESAPARECEN  LOS 
SONIDOS?
La intensidad del sonido disminuye 

conforme nos alejamos del foco por dos 

procesos diferentes:

• Atenuación. Se debe al reparto de la 

energía de la onda entre un volumen de 

aire cada vez mayor.

Este fenómeno se observa al comparar 

el mismo sonido en una habitación o en 

campo abierto. Al producirlo en la 

habitación el sonido se refleja y 

aumenta la intensidad.

• Amortiguación. Se produce cuando el 

medio por el que se propaga el sonido 

retiene parte de su energía. Se observa 

al comparar el mismo sonido en un local 

vacío o lleno de personas. Al producirlo 

en un local lleno la energía es absorbida 

y la intensidad disminuye.



Propiedades características del sonido

• Intensidad. Está relacionada con la 

cantidad de energía que transporta la onda 

sonora. Diferencia los sonidos fuertes de los

débiles.
• Tono. Depende de la frecuencia del sonido 

y es la diferencia entre los sonidos graves y 
agudos.
• Timbre. Permite diferenciar el sonido de 

diferentes voces o instrumentos musicales. 

Se debe a que los cuerpos, además de vibrar 

con una frecuencia principal propia, vibran 

simultáneamente con otras frecuencias y la 

suma de todas ellas proporciona el sonido 

característico de cada foco.

Las propiedades que permiten diferenciar 

unos sonidos de otros son:

Dos instrumentos musicales, el 

violoncello y el piano, tienen 

diferente timbre uno de otro, lo que 

permite diferenciarlos mutuamente, 

pero luego, cada uno puede 

desarrollar tonos e intensidades 

propios y diferentes.



Las ondas que producen luz…
• Newton y la naturaleza de la luz: pequeñas partículas que salían de los focos 

luminosos y se reflejaban en la superficie de los objetos para llegar a nuestros 

ojos dando lugar a la visión.

• Esas “partículas” son los fotones. Paro no son ni como los átomos ni como las 

moléculas pues carecen propiamente de masa.

• La luz se propaga como una onda electromagnética y se puede propagar en el 

vacío, lo que no hace el sonido.

• El ser humano sólo puede ver algunas de estas ondas, las que forman el 

espectro luminoso visible. 

Imagen tomada de:

http://conmigo8.blogspot.com



El “espectro” de las radiaciones

Imagen tomada de: http://www.stiphoto.com/



Los focos de luz
Hay varias formas de producir 

luz y la mayoría tienen en 

común la existencia de 

materia a elevada 

temperatura. Por ejemplo, la 

temperatura de una llama de 

gas alcanza los 1900 °C, el 

filamento de una lámpara, los 

2450 °C y la capa exterior del 

Sol, la fotosfera, supera los 

6000 °C.

Los electrones de los cuerpos 
que están a temperaturas 
tan elevadas emiten fotones 
que se propagan como una 
onda en todas las 
direcciones.



El espectro de la luz

Al igual que los focos de 

sonido, los focos luminosos 

emiten generalmente ondas 

de diferentes frecuencias. Al 

conjunto de todas ellas se le 

llama espectro luminoso.

La luz que procede del Sol y 

que llamamos "blanca" posee 

un espectro muy amplio del 

que solo podemos percibir, 

tras haberla descompuesto 

con un prisma, las 

frecuencias comprendidas 

entre el rojo y el violeta.
Imagen tomada de http://www.fisicanet.com.ar/



El arco iris: ejemplo natural de descomposición 
de la luz blanca

En el arco iris la luz solar se 

descompone al atravesar las 

pequeñas gotas de agua mostrando 

el espectro de la luz blanca.

Einstein demostró en 1905 que cada 

frecuencia de luz se corresponde con un 

fotón de diferente energía, siendo ésta 

proporcional a la frecuencia.

La luz invisible de menor frecuencia que 

el rojo se llama infrarroja, mientras que 

la de frecuencia superior al violeta se 

denomina ultravioleta.

La elevada energía de los fotones 

ultravioletas produce daños en la piel y 

en los ojos, razón por la que es necesario 

protegerse al tomar el sol.

La luz blanca es una mezcla de fotones de diferentes frecuencias que puede 
descomponerse con un prisma



Interacciones entre luz y materia

• Opacos (1). No dejan pasar la luz y la 

reflejan en su mayor parte. Una pequeña 

porción es absorbida en la superficie.

• Translúcidos (2). Permiten el paso de la 

mayor parte de la luz que reciben pero la 

desvían irregularmente y por lo tanto es 

imposible ver a su través.

• Transparentes (3). Dejan pasar casi toda la 

luz y podemos ver a través de ellos.

Los cuerpos tienen diferente 

comportamiento al ser iluminados. 

Dependiendo de cómo les atraviesa 

la luz pueden ser:

Esta clasificación no es absoluta. Así, algunos 

materiales -como el vidrio- son transparentes 

para la luz visible y absorben la luz infrarroja. 

Igual ocurre con los rayos X usados en las 

radiografías, que atraviesan los tejidos blandos y 

se reflejan en los huesos.
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La propagación de la luz
La luz se propaga en todas las direcciones y sufre, al 

igual que el sonido, los procesos de reflexión, 
refracción, atenuación y amortiguación.

En su rápido desplazamiento experimenta muchísimas 

reflexiones en todas las direcciones y siempre hay 

rayos de luz que se dirigen hacia nuestros ojos allí

donde miremos.

La reflexión de la luz ocurre en todas las superficies y 

puede ser:

• Reflexión especular. Se produce en las superficies 

pulimentadas como las de los espejos o vidrios de 

ventana. En ellos vemos las imágenes reflejadas 

porque todos los rayos de luz se desvían por igual. 

La luz se refleja con el mismo ángulo con el que 

llegó.

• Reflexión difusa. Ocurre en la mayoría de las 

superficies y no permite ver las imágenes reflejadas 

porque las irregularidades de la superficie 

provocan reflexiones en múltiples direcciones.

Las múltiples reflexiones de la luz entre 

dos espejos crea la ilusión de que hay 

muchos libros.

Lo que demuestra la propagación 

rectilínea de la luz es la formación de 

sombras. Tomado de 

http://febrero1991.blogspot.com.



Reflexión especular y reflexión difusa

Superficie pulimentada Superficie rugosa



Sombras y 
penumbras

Las sombras y penumbras son un efecto de la 

propagación rectilínea de la : si se interpone un 

cuerpo opaco entre un foco de luz y una pantalla 

observaremos una zona oscura llamada sombra. 

En los bordes de la sombra se forma una zona 

borrosa llamada penumbra, y se forma cuando el 

foco luminoso tiene un tamaño considerable.

En los, eclipses de Sol siempre hay 

una zona en la que se forma la 

verdadera sombra y otra, menos 

afortunada para los observadores, 

que se ha de conformar con la 

penumbra

http://descartes.cnice.mec.es/

http://www.monografias.com



Los espejos
Los espejos están construidos con 

vidrio plano recubierto con aluminio 

por una de sus caras.

El aluminio refleja la mayor parte de 

la luz que recibe y produce una

reflexión especular.

Al situarnos frente a un espejo, la luz 

nos llega reflejada desde él creando 

la ilusión de que estamos dentro del 

espejo.

Si el espejo no está perfectamente 

plano, la imagen aparecerá

deformada.

Espejo plano

Espejo curvo

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/



Los telescopios: lentes para acercar imágenes

Los grandes 

telescopios 

utilizan espejos 

curvados para 

agrandar los 

objetos 

observados.

Una estrella 

lejana dispersa 

su luz por todo 

el espacio y solo 

llega a nosotros 

un estrecho haz 

con una 

intensidad muy 

débil.

Con el espejo curvado disponemos de mayor superficie 

de captación de luz y la concentramos en un punto. Así

aumentamos la intensidad de la imagen que es 

ampliada por una lente creando la ilusión de que está

más cerca.



La refracción
de la luz
La luz se desvía al penetrar 

en un medio transparente 

porque su velocidad de 

propagación cambia. Es la 

refracción.

Alcanza la mayor velocidad 

en el vacío, en el aire es 

casi la misma, en el agua se 

reduce un veinte por 

ciento y en algunos vidrios 

puede llegar a la mitad.

La construcción de lentes 

para gafas, telescopios, 

cámaras fotográficas, etc., 

se basa en la refracción de 

la luz.



Descomposición de la luz blanca: un 
ejemplo de refracción.

La desviación que experimenta la luz 

al refractarse aumenta con su 

frecuencia, por eso la luz azul se 

desvía un poco más que la roja.

Este efecto se aprovecha en el prisma 

de vidrio para obtener el espectro de 
la luz visible.



En resumen:
tres comportamientos básicos de la luz

Tomado de: http://www.escolar.com/cnat/04laluz.htm



Absorción de luz y origen de los colores
Cada material absorbe los fotones de 

ciertas frecuencias y refleja los demás.

Los materiales que vemos como "blancos" 

reflejan casi toda la luz que reciben. Por el 

contrario, los que vemos como "negros" la 

absorben casi en su totalidad. Una 

consecuencia observable es que los objetos 

negros se calientan mucho más que los 

blancos al ser iluminados pues absorben 

más energía.

El color que observamos en un cuerpo 

depende de varios factores. Por una parte, 

del espectro de la luz que reciben; por otra, 

de las frecuencias qué son absorbidas, ya 

que, son las reflejadas las que llegan a 

nuestros ojos.

Pero queda un tercer factor, el color es una 

sensación en la que nuestro cerebro 

procesa la información visual. Por ejemplo, 

el color que percibimos está influenciado 

por el color de los objetos que lo rodean.

Parece que el 

cuadrado central se 

mueva y tenga 

relieve.



El daltonismo

http://www.dac-editions.com/xintervi5.htm

Además, no todas las personas 

perciben igualmente el color. Se 

denomina daltonismo a un 

trastorno hereditario que modifica 

la percepción de ciertos colores.



Física de la vista y del oído
Todos nuestros sentidos tienen células nerviosas especializadas que se excitan al 

recibir energía luminosa, química, mecánica o térmica. Nuestro sistema nervioso 

transforma esa energía en información útil.

El ojo y el oído son dos ejemplos típicos de órganos especializados en captar 

distintos tipos de energía.

La luz procedente de un foco, como 

el Sol o una lámpara eléctrica, se 

refleja en la superficie de los objetos 

dispersándose en todas direcciones.

Al mirar algo, la luz procedente de 

ese objeto entra por la pupila y se 

enfoca sobre la retina gracias al

cristalino que actúa como una lente. 

En la retina existen células nerviosas 

especializadas que procesan y envían 

impulsos nerviosos al cerebro.
La formación de la imagen en el globo ocular. 

Imagen de http://lcqbiologia.blogspot.com



Funcionamiento de una cámara fotográfica

El funcionamiento 

en, una cámara 

fotográfica digital 

es muy parecido, 

pero en lugar de 

la retina, dispone 

de una superficie 

sensible a la luz, 

llamada CCD, que 

transforma la 

energía luminosa 

en energía 

eléctrica.

E1 ojo transforma la energía luminosa en señales nerviosas que interpretamos como imágenes



El oído: un micrófono en la cabeza
La vibración de los objetos se 

transmite al aire en todas las 

direcciones. Cuando prestamos 

atención a algún sonido, giramos 

la cabeza para que las ondas 

sonoras alcancen una membrana 

elástica llamada tímpano. Esta 

membrana está conectada a una 

cadena de pequeños huesos

(martillo, yunque y estribo) que 

amplifican la vibración y la 

conducen hasta la cóclea, que es 

el órgano donde se encuentran 

las células nerviosas 

especializadas que procesan y 

envían la señal nerviosa al 

cerebro.

Funcionamiento delóído humano. Imagen de 

http://implanteauditivodetroncocerebral.blogspot.com/



El micrófono

Membrana

Ondas 

sonoras

En un micrófono, la vibración se 

recibe en una membrana 

conectada a un dispositivo que 

transforma el movimiento en una 

señal eléctrica. Esta señal es 

enviada a cualquier sistema de 

grabación o amplificación de 

sonido,

Las personas podemos apreciar 

sonidos con frecuencias 

comprendidas entre 20 y 20 000 Hz 

aproximadamente.

Otros animales, como el perro o el 

murciélago, son capaces de oír 

sonidos con frecuencias superiores, 

los denominados ultrasonidos.
También se sabe que las ballenas 

se comunican con sonidos de 

frecuencias inferiores a 20 Hz, 

denominados infrasonidos.
El oído transforma la energía mecánica en señales 

nerviosas que interpretamos como sonidos.



CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LUMÍNICA

El crecimiento de las ciudades ha traído como consecuencia el deterioro del 

medio físico, un proceso que denominamos contaminación.
Hay muy diferentes tipos de contaminación: del aire, de las aguas, de los 

alimentos, etc. En nuestro caso, hemos de citar la contaminación acústica y la 

lumínica.



Contaminación acústica

Muchas de las actividades realizadas 

en las ciudades generan ruido.
Algunas son difícilmente evitables 

pero la mayoría de ellas se producen 

por dejadez o falta de conciencia de 

sus habitantes.

Un sonido que no molesta a una persona 

puede ser insoportable para otra. Por 

ejemplo, en una clase "ruidosa" algunas 

personas estarán molestas mientras que 

otras se encuentran cómodas.

Para medir el ruido se emplea la presión 

sonora que se expresa en decibelios (dB]. 

Por encima de 30 dB es imposible dormir 

y a partir de 14.0 dB se considera 

insoportable.

Los efectos sobre la salud son muy 

negativos. Produce estrés, subida de la 

presión arterial, dificultades de 

concentración y de aprendizaje, etc. 

Además de los daños que se producen en 

los oídos relacionados con la pérdida de 

capacidad auditiva.El ruido se define como todo sonido 

no deseado.



Contaminación lumínica
La Tierra vista desde el espacio nos muestra su iluminación nocturna. Esa luz que 

escapa hacia el cielo es energía desaprovechada y causa la contaminación 

lumínica, un mal evitable que nos impide la observación nocturna de las estrellas.

La Tierra de noche, vista desde el 

satélite. No es sólo un mapa de 

las zonas habitadas, sino también 

de la riqueza. Imagen de:

http://www.astrogea.org/celfosc/c

ontaminacio_luminica.htm



Imagen de

http://www.iac.es

La contaminación lumínica, a diferencia 

de la atmosférica, o la acústica, no 

afecta directamente a nuestra salud 

pero nos priva del mayor espectáculo, 

el universo, cuya observación se hace 

muy dificultosa, por lo que los 

observatorios astronómicos 

normalmente tienen que situarse lejos 

de las grandes ciudades para evitar esta 

contaminación.

http://unmundocomplejotecnica.blogspot.com/

Imagen de http://www.destinoespana.com



En resumen…
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Nota final


