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ONDAS
El concepto ONDA está 

relacionado con la 

propagación de una 

perturbación (deformación) 

a partir de un foco (ver 

figura).

Esta deformación se 

recupera y origina nuevas 

perturbaciones que se 

alejan en todas las 

direcciones  produciendo un 

frente de onda que 

transmite la energía que 

originó la perturbación.

La formación de ondas se asemeja a las 
olas que se producen cuando se tira en un 

estanque una piedra.
Fuente: 

http://physiquemichelet.eklablog.com/recent/2

Una onda es una 
perturbación que se 

propaga transportando la 
energía que la propagó.

Ejemplo de 
cómo se 
propaga una 
onda: el caso de 
las olas en el 
mar.
Imagen tomada 
de 
http://physique
michelet.eklablo
g.com/recent/2.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDASCARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS
Cresta: La cresta es el punto de máxima elongación o máxima 
amplitud de la onda.
Valle: Es el punto más bajo de una onda.
Período: El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un 
punto de máxima amplitud al siguiente.
Amplitud: La amplitud es la distancia vertical entre una cresta y 
el punto medio de la onda.
Frecuencia: Número de veces que es repetida dicha vibración 
por unidad de tiempo.
Longitud de onda: Es la distancia que hay entre el mismo punto 
de dos ondulaciones consecutivas, o la distancia entre dos 
crestas consecutivas.
Intensidad: Es la energía transportada por la onda por unidad de 
tiempo y por unidad de superficie.

Fuente: http://www.areatecnologia.com/ondas-
electromagneticas.htm

La velocidad 
de las ondas

Depende del 
medio donde se 
propagan.

Las ondas viajan 
más deprisa en el 
vacío .

Las unidades de 
medida son varias: 
m/s, ciclos/sg (ver 
figura al margen), 
etc. Fuente: 

http://www7.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP2/2B/2B1/
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La reflexión y la refracción

Las ondas, al pasar de un medio a otro cambian de dirección, bien reflejándose 
(REFLEXIÓN), bien refractándose (REFRACCIÓN):

A la izquierda, qué es la reflexión; a la derecha, en qué consiste la refracción. Fuente: 
http://www.monografias.com/trabajos67/guia-ingreso-fisica/guia-ingreso-fisica3.shtml

La reflexión

La reflexión de una onda puede ser 
representada como el bote de una pelota en 

una superficie dura. Imagen de 
http://estudiarsonido.wordpress.com/

La reflexión se produce cuando los 
rayos de luz llegan a un cuerpo en el 
cual no pueden continuar 
propagándose, salen desviados en 
otra dirección. La forma en que esto 
ocurre depende del tipo de 
superficie sobre la que inciden y del 
ángulo que forman sobre la misma.
Existen dos leyes de la reflexión 
propuestas por Descartes y son:
I. El rayo incidente, la normal y el 

rayo reflejado se encuentran en 
un mismo plano.

II. El ángulo de reflexión es igual al 
ángulo de incidencia.

La refracción

Otro de sus efectos es la deviación aparente de un lápiz dentro 
de un vaso de agua. Imagen de 

http://www.taringa.net/posts/ciencia-
educacion/16991346/Fisica-La-Luz-y-su-Velocidad-Entra.html

La refracción de una onda puede ser 
definida como una desviación de la onda 
al pasar de un medio a otro. Es el caso de 
la formación del arco iris al atravesar un 
rayo de luz blanca un  cristal. Imagen de 
http://www.quimicaweb.net/grupo_traba
jo_ccnn_2/tema5/

La refracción consiste en la 
desviación que sufren los rayos 
luminosos cuando llegan a la 
superficie de separación entre 
dos sustancias o me consiste en la 
desviación que sufren los rayos 
luminosos cuando llegan a la 
superficie de separación entre 
dos sustancias o medios de 
diferente densidad.
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Tipos de ondasTipos de ondas
• Mecánicas. 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.
• Electromagnéticas. Las producen  
alteraciones eléctricas y magnéticas 
del medio (una descarga eléctrica, 
por ejemplo).

La velocidad y la manera de 
propagación de una onda 

dependen de su naturaleza y 
del medio que encuentre a su 

paso.

LAS ONDAS SONORASLAS ONDAS SONORAS
Todos los sonidos se producen 
por una vibración muy rápida.

Es el caso de las cuerdas de una 
guitarra, de la membrana de un 
tambor, o el aldabón de una 
puerta.

Esta vibración (movimiento 
brusco) se comunica al aire y se 
transmite en todas las 
direcciones del espacio desde el 
punto de partida, mediante 
ondas concéntricas que al llegar 
a nuestro oído, transportando 
esa energía hasta él, nos 
permite reconocer la naturaleza 
de ese sonido.

Fuente: http://es.123rf.com/

Imagen de la película El 
tambor de hojalata, de V 
Volker Schlöndorff., basada 
en la obra del mismo título 
de Günter Grass. Tomada de 
http://laantiguabiblos.blogsp
ot.com.es/

Imagen del aldabón: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldaba

La transmisión del sonidoLa transmisión del sonido
Las ondas sonoras se transmiten en todas las direcciones 
del espacio desde el foco emisor (en la figura, el individuo 
que está hablando de pie frente al auditorio.
Figura de: 
http://explorandoelsonido.wordpress.com/2012/09/19/la-
transmision-del-sonido/

FOCO 
DEL 

SONIDO

Y, como ya hemos visto anteriormente, la 
forma de transmitirse el sonido es por 

medio de ondas concéntricas que 
progresivamente van aumentando su 

radio a medida de que se alejan del foco 
emisor y se acercan al receptor. Imagen 

de 
http://ondaelectromagneticasonido.blogs

pot.com.es/
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La intensidad de los sonidosLa intensidad de los sonidos
Una consecuencia de la propagación del sonido es 
que a medida de que se aleja del foco su energía 
disminuye. Esto se debe a dos procesos:
• Atenuación. Se debe a un reparto de la energía 

de la onda en un volumen que cada vez es 
mayor.

• Amortiguación. Se produce cuando el medio 
por el que se propaga el sonido absorbe y 
retiene parte de su energía.

Sonido
entrante

Sonido
reflejado

Sonido
saliente

Aislante del 
sonido

Sonido
absorbido

Amortiguación del sonido por aislantes. Figura 
procedente de http://www.isover-aislamiento-
tecnico.es/content/view/full/2026

El ruido de los vehículos circulando por una carretera 
disminuye a medida de que aumenta la distancia 
entre el foco emisor y el receptor. La intensidad será 
mayor en la pantalla roja que en la verde, por 
ejemplo, y en ésta que en la casa rodeada de un 
círculo. Imagen de 
http://www.joserodriguez.info/bloc/

Imágenes de http://estudiarsonido.wordpress.com/

http://explorandoelsonido.wordpress.c
om/2012/09/19/la-transmision-del-
sonido/

La velocidad del sonido  varía en función 
de diferentes factores:
• La energía que le haya dado el foco 

emisor. 
• La naturaleza del medio de 

propagación.
• La temperatura del medio de 

propagación.

La velocidad del sonidoLa velocidad del sonido

Propiedades del sonidoPropiedades del sonido

Intensidad

Tono

Timbre
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La intensidad del sonido

• Está relacionada 
con la cantidad 

de energía que 

transporta la 

onda sonora.

• Diferencia los 

sonidos fuertes
o intensos de 

los débiles. Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iespicasso/

El tono del sonido

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iespicasso/

• Depende de la 
frecuencia del 

sonido.

• Diferencia entre 
sonidos graves 
y agudos.

El timbre del sonido
• Nos permite distinguir 

dos sonidos del 

mismo tono y con la 

misma intensidad, 

pero producidos por 

instrumentos distintos.

• Se produce porque dos 
sonidos con el mismo 
tono, la misma 
intensidad y la misma 
frecuencia tienen una 
composición diferente. 

Fuente:
http://fisica1m.blogspot.com.es/2009/07/timbre.

html
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LA LUZLA LUZ
� La luz es una radiación que se propaga en 

forma de ondas.
� Como las ondas que se pueden propagar 

en el vacío son ondas electromagnéticas y 
la luz lo hace así, ésta es una radiación 
electromagnética.

� Los focos luminosos son las fuentes de luz. 
En todas ellas es común la existencia de 
altas temperaturas.

� Existen dos tipos de fuentes de luz: 
naturales (arriba) y artificiales (abajo).

� El origen de la luz, precisamente, se debe a 
que los electrones de los átomos de los 
cuerpos que son fuentes luminosas, al 
estar a tan altas temperaturas emiten 
corpúsculos (partículas) llamadas fotones, 
que se propagan en todas las direcciones 
como una onda.

El sol de medianoche en el Ártico.
Fuente: http://decsai.ugr.es/~mrubio/2005/indexI.html

Una bombilla, ejemplo de fuente luminosa 
artificial.

Fuente: http://www.jmarior.net/itank/obsolescencia-
programada/

El espectro luminoso

• Se llama espectro 
luminoso al conjunto de 

ondas de diferentes 
frecuencias que son 

emitidas por un foco 
luminoso.

• La luz del Sol decimos 
que es blanca y posee un 
conjunto muy amplio de 

radiaciones que podemos 
identificar al 

descomponerla con un 
prisma: el arco iris.

Formación del arco iris al atravesar un rayo de 
luz blanca un prisma. Imagen de la portada 

del disco de Pink Floyd “The Dark Side of the

Moon”. Fuente: 
http://www.gregwilson.co.uk/tag/pink-floyd/

La formación del arco iris en la 

naturaleza
Fuente de la imagen de la izquierda,  
http://lobuscogratis.com/fotos/arco-iris/arco-iris-466.html

Fuente de la imagen de la derecha, 
http://www.mundofotos.net/foto/oxigeno_vida/725129/arco-

iris

El arco iris. De acuerdo con Isaac Newton, habría 7 colores fundamentales, el rojo, el naranja, el 
amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta, más otros colores secundarios y terciarios. La luz blanca 
es una mezcla de fotones de diferentes frecuencias que puede descomponerse con un prisma. Cada 
uno de estos colores se debe a la diferente frecuencia con que se emiten los fotones de la luz blanca 
al ser excitados. Los de menor frecuencia de los que nuestros ojos pueden captar son los que dan el 
color rojo, mientras que los de mayor frecuencia son los violetas. Menor frecuencia que el rojo tienen 
los rayos infrarrojos, y mayor que los violetas, el ultravioleta. Ni uno ni otro podemos captar.
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Fuente: http://wwwnoemi-g-noemi.blogspot.com.es/

Interacciones luzInteracciones luz--materia:materia:
tipos de materialestipos de materiales

En relación con la reflexión de la luz, 
existen dos tipos:

Reflexión especular: La superficie 
donde se refleja la luz es 
perfectamente lisa (espejos, agua en 
calma) y todos los rayos reflejados 
salen en la misma dirección.

Reflexión difusa: La superficie 
presenta rugosidades. Los rayos 
salen reflejados en todas las 
direcciones. Podemos percibir los 
objetos y sus formas gracias a la 
reflexión difusa de la luz en su 
superficie.

Fuente: Ciencias Naturales, 2º de ESO (Proyecto 
Entorno). Ed. SM, 2009.

La propagación de la luz
Al igual que el sonido, la luz se propaga en todas las direcciones y sufre los 
procesos de reflexión, refracción, atenuación y amortiguación. De este modo, 
desde que es emitida hasta que llega a nuestros ojos, la luz puede haber sufrido 
antes todos estos procesos.

Para pensar y responder: ¿Podrías 
poner un par de ejemplos de 

atenuación y de amortiguación de la 

luz?

Las sombras y las penumbras
Como consecuencia de 
la propagación rectilínea 
de la luz, al encontrar un 
objeto opaco en su 
desplazamiento, detrás 
de él deja una zona no 
iluminada, esto es, 
oscura; son las sombrassombras, 
en cuyos bordes hay una 
zona menos oscura: la 
penumbrapenumbra.

En los eclipses de Sol 
siempre hay una zona en 
la que se forma la 
sombra y otra en la que 
sólo se forma la 
penumbra.

Arriba: formación en una superficie de la sombra y de la 
penumbra por parte de un objeto que se interpone al paso de la 

luz. Debajo, a la izquierda, esquema de la formación de la sombra 
y la penumbra en el caso de la formación de eclipses de sol; a la 

derecha sombra y penumbra sobre la Península Ibérica.
Figuras procedentes de http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/2eso/2ESO-

anterior/tema_5.htm
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Los espejos

Fuente: http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/2eso/2ESO-
anterior/tema_5.htm

En los espejos podemos ver los objetos 
que nos ponemos delante de ellos 
porque la luz que llega a ellos se refleja y 
va hasta nuestros ojos.  Para ello, han 
sido fabricados con vidrio plano 
recubierto de aluminio por una de sus 
caras.

La luz que se refleja en el espejo se dice 
que es especular.

Gracias a ella, al situarnos frente al 
espejo, la luz nos llega reflejada desde su 
superficie creando la ilusión de que 
estamos dentro del espejo; es la 
“imagen virtual” de la figura, y siempre 
aparece a la misma distancia (s) a la que 
se encuentra el objeto reflejado del 
espejo (r), esto es r = s.

Si el espejo no está perfectamente 
plano, la imagen aparecerá deformada 
(figura inferior).

Fuente: http://www.hermex.es/tienda/articulo/espejo-
metacrilato-concavo---convexo

Izquierda, espejo 
cóncavo; derecha, 
espejo convexo.

Para pensar y responder: En los 
dibujos se ve al propio autor (M.C. 

Escher, 1898-1972) contemplando su 

imagen reflejada en esferas diversas. El 
cristal refleja, además de su imagen, el 

entorno en que se encuentra, la 

habitación, los sillones, la ventana, los 
libros, etc. ¿De qué tipo son esos 

espejo?

Fuente: http://centros5.pntic.mec.es/ies.victorias.kent/Rincon-C/Arte/Escher/escher.htm

Sobre ciertos espejos…

Utilidad de los espejos: los 

telescopios

Fuente: Ciencias Naturales, 2º de ESO (Proyecto Entorno). Ed. SM, 2009.

El telescopio 
newtoniano o 
telescopio de Newton
es un tipo de 
telescopio reflector 
inventado por Isaac 
Newton (1642-1727), 
usando un espejo 
primario cóncavo y un 
espejo secundario de 
plano diagonal. El 
primer telescopio 
reflector de Newton 
fue completado en 
1668 y se trata de su 
primer telescopio 
reflector funcional 
conocido. 
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Dos tipos de telescopios

En general hay 2 tipos de telescopios, el 
refractor y el reflector. El telescopio reflector 
o newtoniano, como el que hemos visto 
atrás, tiene un espejo esférico (o parabólico) 
que hace que todos los rayos que le llegan se 
enfoquen en un punto (y ahí está el detector), 
y los telescopios refractores tienen una lente 
convergente que enfoca todo en un punto.

Los telescopios que más se usan para grandes 
observaciones cósmicas son los reflectores 
pues tienen muchas ventajas. Así, los espejos 
pueden alcanzar mayores dimensiones que 
las lentes (los espejos son más fáciles de 
hacer y de sostenerse sin que se deformen, a 
diferencia de las lentes); además, no hay 
aberración cromática (en los bordes de la 
imagen de las lentes se crean colores que no 
hay). Los grandes proyectos usan telescopios 
reflectores, y mientras más grande el espejo, 
más luz entra y pueden ver más objetos.

Dos tipos de telescopios: refractores (arriba) y 
reflectores (abajo).

Imagen de 
http://imperiodelaciencia.wordpress.com/2012/09/12/grandes-

telescopios-parte-1/

Otras utilidades de las lentes

Fundamento del uso de 
lentes convergentes como 
lupas. Arriba: Izquierda, 
Ciencias Naturales, 2º de 
ESO (Proyecto Entorno). Ed. 
SM, 2009; izquierda, 
http://es.wikipedia.org/wiki
/Lupa.

Arriba a la derecha, los microscopios ópticos, que son un instrumento basado en el uso de varias lentes 
convergentes (lupas) puestas en serie (unas detrás de otras a unas distancias determinadas). La 
trayectoria de la luz desde la lámpara atraviesa la muestra tras pasar previamente por un espejo 
reflector y una primera lupa (condensador), que concentra el haz de la luz en la muestra, desde donde 
sale hacia otra lupa que vuelve a concentrar la luz más adelante, y así hasta el ocular para salir la imagen 
de la muestra aumentada en el ojo del observador.

Imagen modificada de: http://www.biologia.edu.ar/microscopia/microscopia1.htm

Imagen en el ojo

Consecuencias de la refracción 

de la luz
• Como ya hemos visto anteriormente al 

hablar de los telescopios y de los 
microscopios, para construir lentes para 
gafas o para objetivos de cámaras 
fotográficas.

• Como también hemos visto al hablar de la 
formación del arco iris, para descomponer 
la luz blanca y dar lugar a la separación de 
los diferentes colores.

• El color con que vemos a un determinado 
cuerpo depende de varios factores: por un 
lado, de la luz que reciben, y, por otra, de 
las frecuencias que son absorbidas, siendo 
las reflejadas las que llegan a nuestros ojos.

• No obstante, el color de un cuerpo va a 
venir influenciado también por el color de 
los objetos que lo rodean. Ciencias Naturales, 2º de ESO 

(Proyecto Entorno). Ed. SM, 2009
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FÍSICA DE LA VISTAFÍSICA DE LA VISTA
Como hemos estudiado  
en otros temas, los 
estímulos luminosos son 
recogidos y procesados 
convenientemente por el 
sentido de la vista. El ojo 
es, en este caso, el órgano 
especializado en la 
captación de este tipo de 
energía.

El ojo actúa como una 
pequeña cámara que recoge 
las ondas luminosas que se 
reflejan en los cuerpos que 
miramos.

Esa luz penetra por la pupila y se enfoca en la retina merced al cristalino, que actúa como una lente. 
En la retina existen células nerviosas que están especializadas en la recogida de esos impulsos 
luminosos y transformarlos en impulsos nerviosos (eléctricos) que son enviados al cerebro por 
medio del nervio óptico.
El funcionamiento de una cámara fotográfica digital es similar: en lugar de retina dispone de una 
superficie sensible a la luz llamada CCD (del inglés “charge-coupled device” o dispositivo de 
acoplamiento por carga), que transforma la energía luminosa en eléctrica.

Nervio óptico

Ciencias Naturales, 2º de ESO 
(Proyecto Entorno). Ed. SM, 2009

FÍSICA DEL OÍDOFÍSICA DEL OÍDO
Como el sonido es una vibración mecánica 
del aire, su recepción se lleva a cabo 
mediante el tímpano, una membrana 
elástica que existe  en el interior de las 
cabeza, a unos pocos centímetros  desde 
las orejas.

Al recibir el sonido, vibra y transmite esta 
vibración  a una cadena de huesecillos que 
hay a continuación (martillo, yunque y 
estribo), que amplifican la vibración y la 
conducen hasta un  tubo en espiral (el 
caracol) donde se encuentra la cóclea, que 
es donde se encuentran las células 
nerviosas especializadas encargadas de 
procesar el estímulo y remitirlo 
eléctricamente al cerebro a través del 
nervio ótico.

Figuras de Ciencias 
Naturales, 2º de 
ESO (Proyecto 
Entorno). Ed. SM, 
2009

Nervio ótico

Caracol

El oído, por tanto, actúa como un micrófono: la membrana –conectada 
a un dispositivo eléctrico- recibe el sonido y lo transforma en una señal 
eléctrica que luego puede ser reproducida tras ser ampliada, o grabada.

Las frecuencias que pueden percibir nuestros oídos están comprendidas 
entre los 20 y los 20000 Hz aproximadamente (Hz = ciclos por segundo).

Estructura de un micrófono

CONTAMINACIÓN LUMÍNICACONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Figuras de Ciencias Naturales, 2º de ESO 
(Proyecto Entorno). Ed. SM, 2009

La luz de nuestras ciudades, que nos sirve para poder desplazarnos con seguridad durante la 
noche, supone , además un cierto despilfarro energético, porque se pierde en el espacio, lo que 
permite ser divisado desde el espacio exterior (figura de la izquierda), dando lugar a 
contaminación lumínica.

Esta contaminación no origina daño a nuestra salud. Sin embargo nos impide realizar 
observaciones astronómicas con gran seguridad . Téngase en cuenta que para ver las estrellas en 
una noche limpia de nubes es imposible hacerlo en las debidas condiciones en las ciudades, por 
lo que por ello los observatorios astrónómicos se encuentran en lo alto de cordilleras (Roque de 
los Muchachos) o en el espacio exterior (Nave espacial Hubble).
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El observatorio astronómico de El Roque de 
los Muchachos, en la isla de la Palma, Islas 
Canarias). Fotografía de 
http://www.astromia.com/fotohistoria/roqu
emuchachos.htm

El telescopio espacial Hubble (HST por sus siglas en 
inglés), también conocido como telescopio orbital 
Hubble es un telescopio que orbita en el exterior de 
la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra 
a 593 km sobre el nivel del mar, con un período 
orbital entre 96 y 97 min. Denominado de esa forma 
en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto 
en órbita el 24 de abril de 1990. Fotografía de 
http://www.sociedadastronomia.com/tag/telescopio
-espacial-hubble/

CONTAMINACIÓN SONORA: CONTAMINACIÓN SONORA: 
EL RUIDOEL RUIDO

Figura de Ciencias 
Naturales, 2º de 
ESO (Proyecto 
Entorno). Ed. SM, 
2009

• El ruido, como sonido no deseado

• La medida del ruido: los decibelios 
(dB): por encima de los 30 dB es 
imposible dormir y a partir de 140 
dB se considera insoportable.

• Las fuentes del ruido son:
- Vivienda
- Transporte
- Actividades industriales
- Construcciones públicas
-Lugares de ocio.

• Los efectos para la salud son 
generalmente negativos: estrés,  
subida de tensión arterial, 
dificultades de concentración, 
insomnio e incluso pérdida de 
audición.

NIVELES DE RUIDO EN NIVELES DE RUIDO EN dB:dB:
• Campo 30
• Susurro 30-35

• Oficina 60-65
• Conversación 65
• Aspirador a 3 m 75
• TV o lavadora 60-80
• Tráfico ligero 75

• Martillo neumático 90-130
• Ciclomotor a 7 m 90
• Grito a 3 m 90
• Discoteca 95-100
• Estación de metro 95

• Reactor a 100 m 120-150

En resumen…

Ciencias Naturales, 2º de ESO 
(Proyecto Entorno). Ed. SM, 2009


