
LECCIÓN 1 Fenómenos ondulatorios

Representa y predice

Para tres frentes de ondas que inciden sobre una superficie en ángulos de 15°, 45° y 70° (res-
pecto de la normal), dibuja los correspondientes frentes de onda reflejados. ¿Qué sucederá con 
un frente de ondas reflejado si el ángulo de incidencia respecto de la normal es 0°?

ÏÏ Reflexión de una onda sonora emitida 
por el sonar de un barco.

ÏÏ Reflexión de una onda 
luminosa en un espejo.

Para estudiar el fenómeno de reflexión, se debe definir una línea ima-
ginaria denominada normal (N), que es perpendicular a la superficie 
de separación entre ambos medios y se encuentra en el mismo plano 
que el frente de ondas incidente (observa el esquema de la derecha). Si 
imaginamos que dicho frente incide sobre la superficie en un ángulo αi 
respecto de la normal, entonces el frente de onda reflejado formará un 
ángulo αr respecto de la línea normal.
La reflexión de las ondas tiene dos importantes propiedades:
 ◻ La onda incidente, la onda reflejada y la normal están en un mismo plano.
 ◻ El ángulo de incidencia (αi) y el ángulo de reflexión (αr) son de igual 

medida.

Las TIC
Ingresa el código TF1P028 en la pá-
gina web de tu texto. Ahí encontra-
rás una animación interactiva, que 
permite observar cómo se refleja 
una onda transversal y una onda 
longitudinal.

ConeCtando Con…

Propiedades de las ondas
Como se pudo observar en el Taller de ciencias de la página anterior, cuan-
do las ondas interactúan con determinados obstáculos, algunas de sus 
características, como la dirección o la rapidez, se modifican. A continua-
ción, analizaremos cómo dichos cambios obedecen a determinadas leyes 
y principios físicos.

Reflexión de las ondas
Cuando una onda incide en el límite de separación de dos medios di-
ferentes, parte de ella es redireccionada hacia el medio por el cual se 
propagaba originalmente. A este fenómeno se le conoce como reflexión 
y se representa en las siguientes imágenes:
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Refracción de las ondas
Cuando una onda viajera, como la luz, el sonido o una onda sísmica, pasa 
de un medio a otro con densidad diferente, experimenta un cambio en su 
velocidad de propagación y, por consiguiente, en su dirección (siempre 
que el ángulo de incidencia sea distinto de 0°). Este fenómeno es cono-
cido como refracción. 
Si la onda incide en un ángulo αi sobre una interfaz (superficie que separa 
dos medios de diferente densidad), entonces experimenta un cambio en 
su dirección (observa el esquema de la derecha). La variación en la direc-
ción de la onda es representada por el ángulo de refracción αR, el que se 
mide respecto de la normal (N). Es importante mencionar que, durante la 
refracción, la frecuencia de la onda se mantiene constante; así, para que su 
velocidad varíe, debe cambiar su longitud de onda (recuerda que v = λ ⋅ f).

Difracción de una onda
¿Te has preguntado por qué, al dejar entreabierta una puerta o una ven-
tana, el sonido proveniente desde el exterior se puede escuchar en cual-
quier lugar de la habitación? Esto sucede por una importante propiedad 
de las ondas, la difracción. Generalmente, cuando una onda atraviesa 
una abertura cuyo tamaño es aproximadamente similar a la longitud de 
la onda, en dicha abertura se produce un nuevo foco emisor, a partir del 
cual la onda se propaga en múltiples direcciones.

ÏÏ Cuando un frente de ondas, propagado en una sola dirección, 
atraviesa una abertura, en esta última se producirá un nuevo 
foco emisor. Este fenómeno se denomina difracción. ÏÏ Si un frente de ondas atraviesa dos 

aberturas se producirán dos focos 
emisores de ondas, las que en algunos 
puntos se sumarán y en otros se 
anularán, generándose un patrón 
denominado patrón de interferencia.
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Sintetiza

En esta lección has estudiado qué son las ondas, cómo se clasifican y cuá-
les son sus principales propiedades. Con las nociones y conceptos esen-
ciales de la lección, elabora un mapa conceptual que muestre cómo estos 
se relacionan e integran entre sí.

ÏÏ Al dejar una cuchara dentro de un vaso 
que contiene agua, su imagen parece 
“quebrarse”, debido a que la luz experi-
menta el fenómeno de refracción.
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