Sesión I: ¿Qué son las ondas?
Si sacudimos una cuerda o un muelle
por uno de sus extremos observaremos cómo esa agitación se desplaza
a lo largo de toda su longitud.
Si se producen varias sacudidas, o “pulsos”, se generará un movimiento
ondulatorio, es decir, una onda. La energía que provoca este movimiento
ondulatorio se transmite de una partícula a otra, ya que éstas se encuentran muy
próximas y establecen interacciones entre sí. Las partículas vibran, se mueven en
torno a una posición de equilibrio, pero no avanzan junto con la onda: la onda
propaga energía pero no materia.
Una onda es la propagación de una determinada perturbación
(producida en un punto denominado foco), en la que se
produce un transporte de energía pero no de materia.
Sin embargo, hay otra forma de conseguirlo: si
estiramos o comprimimos uno de los extremos
del muelle, se provocará un movimiento
ondulatorio que se propagará a lo largo del
muelle, en la misma dirección en la que se
produce la perturbación.
Así, podemos hacer una primera clasificación de las ondas atendiendo a la relación
que hay entre su dirección de propagación y la dirección en la que se produce la
vibración:

Ondas transversales: son aquellas en las que
la dirección de vibración es perpendicular a la
dirección de propagación de la onda. Por
ejemplo, las ondas en una cuerda, las ondas
en la superficie del agua o la luz.

Ondas longitudinales: son aquellas en las que
la dirección de vibración y de propagación
coinciden. Por ejemplo, el sonido o las ondas
en un muelle que se estira/comprime
longitudinalmente.

Se llama frente de onda a todos los puntos que, en un determinado instante, se
encuentran en el mismo estado de vibración, es decir, que han sido alcanzados por
una onda al mismo tiempo. Según la forma del frente de ondas, podemos
distinguir ondas planas, circulares y esféricas.

El sonido o la luz generan ondas esféricas, que se pueden considerar planas cuando
el foco emisor está muy alejado. Los rayos son las líneas perpendiculares a los
frentes de onda e indican la dirección y el sentido de la propagación.
Finalmente, las ondas también pueden caracterizarse según la manera en que se
propagan y el tipo de energía que transportan:


Ondas mecánicas: son aquellas que transportan
energía mecánica y requieren un medio material para
su propagación (no se transmiten en el vacío). Por
ejemplo, las ondas de una cuerda o las ondas sonoras.



Ondas electromagnéticas: son aquellas que
transportan energía electromagnética, producida por
oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos
perpendiculares, que pueden propagarse en el vacío. Son
las ondas de luz visible, radio, TV, microondas…

¿Qué
será…?

¿Cómo se producen los terremotos? ¿Por qué afectan a zonas
muy alejadas entre sí? ¿Cómo pueden ser tan destructivos?

¿Sabes
…?

¿Has oído hablar de las ondas gravitacionales? ¿Qué son? ¿Por
qué han sido noticia en los últimos meses?

¡Lluvia
de
ideas!

Envuelve tu móvil completamente con papel de aluminio, e
intenta llamarte desde otro teléfono. ¿Qué ocurre? ¿Qué
explicación le das? ¡En la siguiente clase nos cuentas!

Sesión II: Parámetros del movimiento ondulatorio
Decíamos que una onda es una perturbación que se propaga a
través de un determinado medio o en el vacío, con transporte de
energía pero sin transporte de materia. Es fácil imaginarse las
ondas transversales que se producen en la superficie de un estanque
en calma cuando dejamos caer una piedra sobre el agua, en las cuales se produce
una perturbación perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Si
pudiéramos tomar una instantánea de la onda se obtendría una imagen como esta:

Cada uno de los puntos de la onda realiza un movimiento de vibración en torno
a una posición de equilibrio. La distancia de cada uno de los puntos a la posición
de equilibrio en un instante dado se denomina elongación. Estas posiciones varían
de manera periódica, por lo que podemos describir cada onda mediante una serie
de magnitudes o parámetros que caracterizan su movimiento:


La amplitud: es la elongación máxima o, lo que es lo mismo, la máxima
distancia de cualquier punto de la onda medida respecto a su posición de
equilibrio. Su símbolo es A y se expresa en unidades de longitud (m).



La longitud de onda: es la distancia que existe entre dos puntos sucesivos
que se encuentran en el mismo estado de vibración (misma elongación,
velocidad, aceleración…). Se simboliza mediante la letra griega λ (lambda) y
se expresa en unidades de longitud (m).



El periodo: es el tiempo necesario para describir una oscilación completa,
es decir, el tiempo que emplea la onda en recorrer una longitud de onda. Su
símbolo es T y se expresa en unidades de tiempo (s).



La frecuencia: es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Se
simboliza mediante f o con la letra griega ν (leída ni o nu) y su unidad es el
s–1 o hercio (Hz).
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La velocidad de las ondas mecánicas depende de las
características del medio en el que se propagan: en general,
será mayor en los sólidos que en los líquidos, y en éstos
mayor que en los gases. Por ejemplo, la velocidad del
sonido en el aire es, aproximadamente, 340 m/s (1224
km/h), mientras que en el agua alcanza los 1500 m/s (5400
km/h) y en el acero puede superar los 6000 m/s (21600
km/h). Sin embargo, algunos sólidos porosos, como el
corcho, tienen un gran poder de absorción, por lo que
resultan ser buenos aislantes del sonido. En realidad, la
propagación del sonido depende de la rigidez del medio;
cuanto más rígida sea la unión entre los átomos o las
moléculas, más rápidamente recuperarán su posición en la
vibración.

La velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es una constante
definida como 𝒄 = 𝟐𝟗𝟗 𝟕𝟗𝟐 𝟒𝟓𝟖 m/s, es decir,
unos 300.000 km/s. Cuando la luz atraviesa un
medio sólido, líquido o gaseoso su velocidad es
distinta a cuando se desplaza en el
vacío. El cociente entre la velocidad de la
luz en el vacío y la velocidad de la luz en el
medio considerado se denomina índice de
refracción:
𝑛=

𝑐
𝑐
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Según esto, la velocidad de la luz en un
medio es siempre menor que su velocidad
en el vacío, aunque en el aire consideramos
que es aproximadamente la misma.

Marssenne, Gassendi, Borelli,
Viviani o Derham son algunos de
los primeros científicos que
midieron la velocidad del sonido,
durante los siglos XVII y XVIII.
Con los medios que ellos
contaban, ¿cómo crees que
pudieron hacerlo?

Mapa
conceptual

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 3

Sesión III: Reflexión y refracción de las ondas
INDAGACIÓN
¿Qué ocurre cuando un rayo de luz
¿Cómo afecta la inclinación del rayo
incide sobre un espejo? ¿Y sobre un de luz que incide sobre el espejo o el
vidrio?
vidrio?
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

DISEÑO EXPERIMENTAL
Materiales: equipo de óptica geométrica Lux-4, cubeta de agua, espejo,
cable de fibra óptica, puntero láser.

RECOGIDA DE DATOS

CONCLUSIONES

APLICACIONES

¿En qué consiste la reflexión?

¿En qué consiste la refracción?

¿Qué relación existe entre el ángulo
de incidencia y el ángulo de
reflexión?

¿Qué relación existe entre el ángulo
de incidencia y el ángulo de
refracción?

¿La reflexión se produce igual en
todas las superficies?

¿La refracción se produce igual en
todos los medios?

Actividad 4

Actividad 5

Sesión IV: La luz y el espectro electromagnético
• Tratado de la Luz (1678)
Huygens • Naturaleza ondulatoria de la luz
• Tratado de Óptica (1704)
Newton • Naturaleza corpuscular de la luz

Young

• Experimento de la doble rendija (1801)
• Naturaleza ondulatoria de la luz

• Teoría electromagnética (1865)
Maxwell • La luz como onda electromagnética
• La luz es una onda electromagnética, ya que se produce por la
propagación de una perturbación de un campo eléctrico y un
campo magnético, simultáneos y perpendiculares entre sí.

Las ondas electromagnéticas son ondas transversales, ya que las perturbaciones
son perpendiculares a su dirección de propagación. Además, los campos eléctrico
y magnético están en fase, es decir, ambos alcanzan su valor máximo (o mínimo)
simultáneamente.
A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no requieren un
medio material para su propagación. Por eso, la luz del Sol llega a la Tierra
después de recorrer una gran distancia en el vacío.

Cuando hablamos de luz, en general, hacemos referencia a aquellas ondas
electromagnéticas que somos capaces de percibir. Al igual que existe un rango de
sonidos audibles, la luz visible se corresponde con las ondas electromagnéticas
que son capaces de estimular la retina, y son aquellas que tienen una longitud de
onda comprendida entre 400 y 750 nm, aproximadamente:

En realidad, existen muchísimas ondas o radiaciones electromagnéticas, que en
conjunto forman lo que se conoce como ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:

La luz emitida por una
lámpara, las ondas de radio o
las señales Wi-Fi son ondas
electromagnéticas. ¿Tienen
todas ellas la misma
velocidad? ¿Y la misma
amplitud? ¿En qué se
diferencian?

Actividades de esta
sesión

6, 7, 8 y 9

Experimento
casero

¿Cómo
determinar la
velocidad de la
luz?

¿Por qué cada emisora de radio se sintoniza en un dial distinto?

Sesión V: Las ondas sonoras y sus aplicaciones
Cuando un cuerpo vibra se produce un movimiento que se transmite de una
partícula a otra, como si se tratase de un efecto dominó, a través del propio
material y del medio que lo rodea. En el caso de que esa vibración llegue a nuestro
oído, éste se encarga de transformarla en un impulso nervioso que es interpretado
por nuestro cerebro como un sonido.
El sonido es la percepción (sensación sonora) que efectúa
nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que se
transmiten a través de un determinado medio y que
alcanzan nuestro oído.
La fuente de sonido genera una vibración que se transmite a través de las
partículas del aire, creando una onda de tipo mecánico, ya que la energía que se
transmite en dicho proceso requiere un medio material para su propagación (a
diferencia de las ondas electromagnéticas, no se propagan en el vacío).
En la propagación de las ondas sonoras se transmite energía mecánica de
una partícula a otra, sin desplazamiento neto de las mismas.
Las partículas transmiten su energía a las partículas más próximas, empujándolas
a moverse de la misma manera, y así el movimiento se propaga a lo largo del medio
en la misma dirección en la que se produce la perturbación.
Las ondas sonoras son ondas longitudinales, ya que la dirección de
vibración coincide con la dirección de propagación.
Las oscilaciones se propagan en cadena a lo largo del aire, produciéndose zonas en
las que las partículas están más cercanas y otras en las que están más alejadas, por
lo que su movimiento puede entenderse como una sucesión de compresiones
y dilataciones, creando zonas de mayor presión y otras de menor presión.
El sonido es una onda de presión

El sonido, como cualquier otra onda, tiene la capacidad de reflejarse cuando
encuentra un obstáculo.

El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos consecutivos si entre ellos hay,
como mínimo, una diferencia de una décima de segundo. En ese tiempo, la onda
sonora recorre, a través del aire, una distancia de 34 metros, por lo que podemos
escuchar un sonido reflejado si el obstáculo se encuentra al menos a 17 metros del
foco emisor. Así se produce el eco.
El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando a un receptor
llegan tanto la onda emitida como la reflejada, con una separación tal que
el oído puede detectarlas como dos sonidos diferenciados.
El oído humano es capaz de
percibir sonidos en un intervalo
de frecuencias que
abarca desde los 20 a los
20.000 Hz. Las ondas sonoras
con una frecuencia por debajo
de 20 Hz se conocen como
infrasonidos y las de más de
20.000 Hz se denominan
ultrasonidos.

Aplicaciones de los ultrasonidos

¿Existen animales
capaces de emitir o
percibir
infrasonidos o
ultrasonidos?

Practica

¿Cómo
detecta el
sónar de un
barco un
submarino?

Litotricia
Investiga

Ecografía
Piensa

Sónar

Actividades
para esta
sesión:
10 y 11

Sesión VI: Cualidades del sonido y resonancia
INDAGACIÓN
¿Por qué distinguimos unos sonidos
Al hacer sonar un diapasón, otro
de otros? ¿Por qué cada voz es
cercano comienza a sonar. ¿Por qué
distinta?
ocurre esto?
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

DISEÑO EXPERIMENTAL
Materiales: ordenador con micrófono, altavoces y el software DataStudio.

RECOGIDA DE DATOS/INFORMACIÓN

CONCLUSIONES

APLICACIONES

¿Qué distingue a cada nota musical?
¿Con qué cualidad del sonido se
relaciona?
¿En qué consiste la resonancia?

¿Qué característica de la onda se
modifica al variar el volumen de un
sonido? ¿Con qué cualidad del
sonido se relaciona el volumen?

¿Para qué sirve la caja de madera en
la que se sitúa el diapasón?

¿Qué cualidad del sonido te permite
distinguir la voz de tus compañeros?

¿Es posible romper una copa de
cristal con la voz?

Actividades 12 y Actividad Final

