
ondas 

El sonido y la luz 



PROPIEDADES 
COMUNES A LA LUZ Y 

EL SONIDO 



Son fenómenos 

ondulatorios 



Se amortiguan 

con la distancia 

La amplitud de las ondas disminuye 

conforme nos vamos alejando del foco 

emisor de la luz o del sonido.  



Transportan energía sin 

transporte de materia 



MOVIMIENTO ONDULATORIO 

El movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de 

energía que no va acompañada de transporte de materia. 

Si lanzamos corchos a la superficie de 

un estanque observamos que dichos 

objetos se elevan y descienden al ser 

alcanzados por las distintas ondas. 

Los corchos no se desplazan, esto 

es debido a que el agua no avanza 

con la onda. 



Las ondas tienen características comunes que nos permiten diferenciarlas: 

Período, T.  

Es el tiempo que tarda un punto en realizar una 

vibración entera; en recorrer una longitud de onda. 

Longitud de onda,  

λ. Es la distancia que separa dos puntos consecutivos 

de dicha onda que vibran de idéntica manera. 

Amplitud, A.  

Es la separación máxima que alcanza, desde la posición 

de equilibrio, cada uno de los puntos que oscilan. 

Frecuencia, f.  

Es el número de vibraciones que realiza un punto 

en la unidad de tiempo. 

Características de las ondas 

f = 
1 

T 





Simulación 

 

 
onda en una cuerda 

Puedes practicar los conceptos 

anteriores con la simulación …. 



Tipos de ondas 

Si clasificamos las ondas en función de como vibran respecto a la 

dirección de propagación tenemos las ondas transversales y las 

longitudinales.   

Las ondas transversales tienen crestas y valles y las 

longitudinales tienen compresiones y dilataciones. En 

los dos tipos de ondas una partícula siempre se 

separa armónicamente de la posición de equilibrio. 



Onda longitudinal 

Onda transversal 



Tipos de ondas 

En función del tipo de soporte que requieren para su propagación las 

ondas se clasifican en mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas 

requieren un medio elástico para propagarse y las electromagnéticas 

no lo necesitan, se pueden propagar en el vacío. 

 



sonido luz 

Transportan energía pero no materia 

Son movimientos ondulatorios (ondas) 

analogías 



SONIDO LUZ 

Tipo de onda 
mecánica electromagnética 

longitudinal transversal 

diferencias 



¿Qué puede ocurrir cuando una onda, por 

ejemplo la luz o el sonido,  que se propaga 

por un medio como el aire se encuentra 

con otro medio, como un objeto sólido,  

un líquido, u otro gas?  







sonido luz 

Transportan energía pero no materia 

Son movimientos ondulatorios (ondas) 

Como todas las ondas, al cambiar de medio pueden: 

Ser absorbidas 

Reflejarse 

Refractarse 

Difractarse 

Cuando unas ondas se encuentran con otras se interfieren 

analogías 



reflexión La onda choca contra un medio de 

separación y regresa al medio inicial 



refracción La onda cambia de medio y 

cambia de rapidez y dirección 

la rapidez del sonido se modifica si 

cambia la temperatura del medio, 

en el aire, por ejemplo, viaja más 

rápido si mayor es su temperatura 



difracción La onda se encuentra 

con una ranura 



absorción Parte de la energía de la onda es 

absorbida por el cuerpo en el que incide 



interferencias 

La interferencia es un fenómeno en el 

que dos o más ondas se superponen 

para formar una onda resultante de 

mayor o menor amplitud 

Cuando las Wi-Fi colisionan 

http://wiki.bandaancha.st/Cuando_las_Wi-Fi_colisionan
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PUEDES PRACTICAR ESTOS CONCEPTOS 

CON LAS SIMULACIONES QUE ESTÁN EN 

EL BLOG Y APRENDER ALGO MÁS SOBRE 

LA LUZ Y EL SONIDO EN LAS 

PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES 


