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Fenómenos ondulatorios. 

Objetivo: Conocer y comprender fenómenos ondulatorios, como reflexión, refracción, difracción, 

interferencia, resonancia y efecto Doppler. 

Instrucciones: Los fenómenos ondulatorios que a continuación se mencionan, pueden ser visualizados en 

ondas en el agua, actividad que realizaremos en el laboratorio una vez que se reanuden las clases. Mientras 

tanto puedes estudiar la teoría y complementar la información de esta guía con los siguientes recursos web. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_opbpMqhBc 

https://www.youtube.com/watch?v=j9gpq7YamEo 

https://www.youtube.com/watch?v=W1te-QiFXbs 

https://www.youtube.com/watch?v=-_opbpMqhBc 

https://www.youtube.com/watch?v=eDLwLILcNs0 

https://www.youtube.com/watch?v=KvjFHz2-UMo 

Reflexión 

El modelo de onda que hemos visto, describe ondas que viajan a través de un medio uniforme sin interactuar 

con algo más en el camino. Ahora se considerará cómo una onda es 

afectada cuando encuentra un cambio en el medio. Por ejemplo, 

considere un pulso que viaja en una cuerda que está rígidamente unida 

a un soporte en un extremo, como en la figura. Cuando el pulso 

alcanza el soporte, se presenta un cambio severo en el medio: la 

cuerda termina. Como resultado, el pulso experimenta reflexión; es 

decir, el pulso se mueve de regreso a lo largo de la cuerda en la 

dirección opuesta. 

Ahora considere otro caso. Esta vez, el pulso llega al 

final de una cuerda que es libre de moverse 

verticalmente, como en la figura. La tensión en el 

extremo libre se mantiene porque la cuerda está 

amarrada a un anillo que tiene libertad para deslizarse 

verticalmente sobre un poste uniforme sin fricción. De 

nuevo, el pulso se refleja, pero esta vez no se invierte y que tiene la misma amplitud que el pulso entrante. 

 

Refracción 

Si ahora se considerará cómo una onda es afectada cuando encuentra un cambio en el medio en el que se 

propaga, situación en la que la frontera es intermedia entre estos dos extremos. En este caso, parte de la 

energía en el pulso incidente se refleja y parte se somete a transmisión; es decir: parte de la energía pasa a 

través de la frontera. Por ejemplo, suponga que una cuerda ligera se une a una cuerda más pesada, como en la 

figura 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-_opbpMqhBc
https://www.youtube.com/watch?v=j9gpq7YamEo
https://www.youtube.com/watch?v=W1te-QiFXbs
https://www.youtube.com/watch?v=-_opbpMqhBc
https://www.youtube.com/watch?v=eDLwLILcNs0
https://www.youtube.com/watch?v=KvjFHz2-UMo
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Cuando un pulso que viaja sobre la cuerda ligera alcanza la frontera entre las dos cuerdas, parte del pulso se 

refleja e invierte y parte se transmite a la cuerda más pesada.  

Cuando un pulso que viaja sobre una cuerda pesada golpea la frontera entre la cuerda pesada y una ligera, de 

nuevo, parte se refleja y parte se transmite. En este caso, el pulso reflejado no se invierte. 

Este fenómeno se denomina refracción de una onda. Y más adelante veremos cómo se aplica para explicar 

fenómenos sonoros y lumínicos. 

Difracción. 

A diferencia de las pelotas de tenis, las balas, y otros trozos de materia en movimiento, las ondas sí pueden 

rodear una esquina. Por ejemplo, podemos oír una voz que viene desde el 

otro lado de una colina, a pesar de que no haya nada que refleje el sonido 

hacia nosotros. Estamos tan acostumbrados al hecho de que las ondas de 

sonido sean capaces de hacer esto que ni nos damos cuenta. Esta 

propagación de la energía de las ondas a lo que cabría esperar que fuese 

una región inaccesible se llama difracción. De nuevo, las ondas en el agua 

ilustran este comportamiento con mayor claridad. La figura muestra ondas 

de agua refractándose en una abertura que encuentra al incidir contra un 

obstáculo. 

Interferencia 

Mientras que un objeto, como una piedra, no comparte su espacio con otro (otra piedra), podría haber más de 

una vibración u onda al mismo tiempo y en el mismo espacio. Si dejamos caer dos piedras en el agua, las 

ondas que produce cada una pueden traslaparse y formar un patrón de interferencia. Dentro del patrón, los 

efectos ondulatorios aumentarían, disminuirían o se anularían. 

Cuando más de una onda ocupa el mismo espacio en el mismo tiempo, en cada punto del espacio se suman 

los desplazamientos. Es el principio de superposición. Así, cuando la cresta de una onda se traslapa con la 

cresta de otra onda, sus efectos individuales se suman y producen una onda de mayor amplitud. A esto se le 

llama interferencia constructiva. Cuando la cresta de una onda se traslapa con el valle de otra onda, se 

reducen sus efectos individuales. Simplemente, la parte alta de una onda llena la parte baja de otra. A esto se 

le llama interferencia destructiva. 

 

 

 

 

 

La forma de entender mejor la interferencia entre ondas es en el agua. En la figura se muestra el patrón de 

interferencia que se produce cuando dos objetos vibratorios tocan la superficie del agua. Se observa que las 

regiones donde se traslapa una cresta de una onda, con el valle de otra onda, producen regiones cuya 

amplitud es cero. En los puntos de esas regiones, las ondas llegan con las fases opuestas. Se dice que están 

desfasadas entre sí. 
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La interferencia es característica de todo movimiento ondulatorio, aunque las ondas sean de agua, sonoras o 

luminosas.  

Resonancia 

Cuando la frecuencia de las vibraciones forzadas en un objeto coincide con la frecuencia natural del mismo, 

hay un incremento significativo de la amplitud. A este fenómeno se le llama resonancia. En forma literal, 

resonancia quiere decir “volver a sonar”. La masilla (plasticina) no resuena porque no es elástica, y un 

pañuelo que se deja caer es demasiado flácido. Para que algo resuene necesita que una fuerza lo regrese a su 

posición inicial, y que la energía sea suficiente para mantenerlo vibrando. 

Una experiencia frecuente que ilustra la resonancia es un columpio. Cuando aumentan las oscilaciones, se 

empuja al ritmo de la frecuencia natural del columpio. 

Más importante que la fuerza con que se impulse, es su sincronización. Hasta con impulsos pequeños, si se 

realizan con el ritmo de la frecuencia del movimiento oscilatorio, se producen grandes amplitudes. Una 

demostración muy común en los salones de clase es con un par de diapasones, ajustados a la misma 

frecuencia y colocado a una distancia de un metro entre sí. Cuando se golpea uno de ellos, se pone al otro a 

vibrar. Es una versión en pequeña escala de cuando columpiamos a un amigo la sincronización es lo más 

importante. Cuando una serie de ondas sonoras chocan con el diapasón, cada compresión da un impulso 

diminuto al brazo del mismo. Como la frecuencia de esos impulsos es igual a la frecuencia natural del 

diapasón, los impulsos harán aumentar sucesivamente la amplitud de la vibración. Esto se debe a que los 

impulsos se dan en el momento adecuado, y ocurren de forma repetida en la misma dirección del movimiento 

instantáneo del diapasón. El movimiento del segundo diapasón se llama con frecuencia vibración simpática o 

vibración por resonancia. 

Si los diapasones no se ajustan a frecuencias iguales, la sincronización de los impulsos se pierde y no habrá 

resonancia. Cuando sintonizas tu radio ajustas, en forma parecida, la frecuencia natural de los circuitos 

electrónicos del aparato, para que sean iguales a alguna de las señales que llegan de las estaciones. Entonces 

la radio resuena con una estación cada vez, en lugar de tocar todas las estaciones al mismo tiempo. 

 

Efecto Doppler 

En la figura se ve el patrón de las ondas de agua que produce un insecto al agitar 

las patas y agitarse de arriba abajo en el centro de un estanque tranquilo. 

El insecto no va a ninguna parte; más bien, mueve el agua en una posición fija. 

Las ondas que provoca son círculos concéntricos, porque la rapidez de la onda es 

igual en todas las direcciones. Si agita las patas a una frecuencia constante, la 
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distancia entre las crestas de las ondas (la longitud de onda) es igual en todas direcciones. 

Las ondas llegan al punto A con la misma frecuencia con la que llegan al punto B. Esto quiere decir que la 

frecuencia del movimiento ondulatorio es igual en los puntos A y B, o en cualquier lugar próximo al insecto. 

Esta frecuencia de las ondas es la misma que la frecuencia de pataleo del insecto. 

Imagina que el insecto se mueve por el agua, con una rapidez menor que la de las 

ondas. De hecho, el insecto va tras una parte de las ondas que produjo. El patrón de 

las ondas se distorsiona y ya no está formado por círculos concéntricos. La onda 

más exterior se produjo cuando el insecto estaba en su centro. La siguiente onda fue 

producida cuando el insecto estaba también en su centro, pero en un lugar distinto 

al centro de la primera onda, y así sucesivamente. 

Los centros de las ondas circulares se mueven en la misma dirección que el insecto. 

Aunque ese insecto mantiene la misma frecuencia de pataleo que antes, un 

observador en B observaría que le llegan ondas más a menudo. Mediría una frecuencia mayor. Esto se debe a 

que cada onda sucesiva tiene menor distancia por recorrer y, por lo tanto, llega a B con más frecuencia que si 

el insecto no se moviera acercándose a B. Por otro lado, un observador en A, mide que hay menor frecuencia, 

por el mayor tiempo entre las llegadas de las crestas de las ondas. Se debe a que para llegar a A, cada cresta 

debe viajar más lejos que la que le precedía, debido al movimiento del insecto. A este cambio de frecuencia 

debido al movimiento de la fuente (o al receptor) de las ondas se llama efecto Doppler (en honor al científico 

austriaco Christian Doppler, 1803-1853). 

Las ondas en el agua se propagan sobre la superficie plana de este líquido. Por otro lado, las ondas sonoras y 

las luminosas se propagan en el espacio tridimensional en todas direcciones, como un globo cuando se infla. 

Así como las ondas circulares están más cercanas entre sí frente a un insecto que está nadando, las ondas 

esféricas del sonido o de la luz frente a una fuente en movimiento están más cercanas entre sí y llegan con 

mayor frecuencia a un receptor. 

El efecto Doppler es evidente al oír cómo cambia el tono de la sirena de una ambulancia conforme ésta se 

acerca, pasa a un lado y se aleja. Al acercarse el vehículo, el tono sonoro es mayor que el normal (como si 

fuera una nota musical más alta). Esto se debe a que las crestas de las ondas sonoras llegan al oído con más 

frecuencia. Y cuando el vehículo pasa y se aleja, se oye una disminución en el tono porque las crestas de las 

ondas llegan a los oídos con menor frecuencia. 

También, el efecto Doppler se percibe en la luz. Cuando se acerca una fuente luminosa hay un aumento de la 

frecuencia medida; y cuando se aleja, disminuye la frecuencia. A un aumento de la frecuencia de la luz se le 

llama corrimiento al azul, porque la frecuencia es mayor, hacia el extremo azul del espectro. A la 

disminución de la frecuencia de la luz se le llama corrimiento al rojo, porque indica un desplazamiento hacia 

el extremo de menor frecuencia, el extremo del rojo del espectro. 

Las galaxias lejanas, por ejemplo, muestran un corrimiento al rojo de la luz que emiten. Al medir ese 

corrimiento se pueden calcular sus velocidades de alejamiento. 

Una estrella que gira muy rápidamente tiene un corrimiento al rojo en el lado que se aleja de nosotros; y un 

corrimiento al azul, en el lado que gira hacia nosotros. 

Eso permite a los astrónomos calcular la rapidez de rotación de la estrella. 


