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FISICA 1                              Elaborado Ing. Baas González David Arturo 

LA NATURALEZA DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO.  

+ En este tema estudiaremos la transmisión de la energía. El movimiento en forma de ondas o 
movimiento ondulatorio 

Este tipo de movimiento en foma de ondas o movimiento ondulatorio es importante porque es una forma 
de transferir energía. 

Al escuchar la palabra “onda” inmediatamente imaginamos las ondas de agua que se forman en la 
superficie de una laguna, o las de una bandera cuando recibe el impulso del aire. En física, una onda (del 
latín unda) consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por 
ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía 
sin transporte de materia. Las ondas tranversales 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. 

Si una onda interfiere con otra en determinados puntos puede ocurrir que se anule la vibración 
formándose un nodo (mira el dibujo que representa la onda estacionaria en una cuerda).  

Las ondas longitudinales (como las del sonido) se propagan en medios con resistencia a la compresión 
(gases, líquidos y sólidos) y las transversales necesitan medios con resistencia a la flexión, como la 
superficie de un líquido, y en general medios rígidos. Los gases y los líquidos no transmiten las ondas 
transversales. 

LONGITUD DE ONDA, FRECUENCIA Y PERIODO 

Se define la longitud de onda, como la distancia que recorre el pulso ( perturbación de corta duración de 
un punto de un medio material que se transmite por dicho medio ) mientras un punto realiza una 
oscilación completa. El tiempo que tarda en realizar una oscilación se llama periodo ( T ) y 
la frecuencia ( f ) es el número de oscilaciones (vibraciones) que efectúa cualquier punto de la onda en 
un segundo. 

   Elementos de una onda  
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 Cresta: Es la parte más elevado de una onda.  
 Valle: Es la parte más baja de una onda.  
 Elongación: Es el desplazamiento entre la posición de equilibrio y la posición en un 
instante determinado.  
 Amplitud: Es la máxima elongación, es decir, el desplazamiento desde el punto de 
equilibrio hasta la cresta o el valle.  

 Longitud de onda (): Es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles.  
 Onda completa: Euando ha pasado por todas las elongaciones positivas y negativas.  
 Período (T): El tiempo transcurrido para que se realice una onda completa.  
 Frecuencia (f): Es el número de ondas que se suceden en la unidad de tiempo.  

Otros casos en que percibimos las ondas son cuando vemos tocar algún instrumento incluso 
cuando hacemos vibrar una regla. 

El oído percibe el sonido por medio de la transferencia de energía debida a los impulsos que 
conocemos con el nombre de ondas. La definición de onda mecánica es la perturbacion física 
de un medio elástico.   

FRECUENCIA DE UN TREN DE ONDAS 

Esta frecuencia se define como el número de ondas que pasan por un punto dado en un segundo. 
Es igual a la frecuencia de la vibración de la fuente y se representa con las letras n ó  f en general. 
La frecuencia normalmente se expresa en vibraciones por segundo  ( ciclos/segundo). 

De la definición de la velocidad, frecuencia y longitud de onda obtenemos 

v = n     ó  v =  f 

Donde  

V = velocidad de la onda en m/s 

n = número de ondas en un segundo 

 = longitud de onda 

f = frecuencia (Hz) 

Ejemplo 

La frecuencia de una onda periódica es de 0.6 Hz y su longitud de onda es de 1.3 m encontrar 
la velocidad de propagación de la onda. 

Datos.         Fórmula 

v =?                      v = f  

f = 0.6 Hz              v = ( 0.6 ciclos / seg )(1.3 m)   =  0.78 m/s                                             

 = 1.3 m 
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Ejercicios: 

1.- La longitud de una onda periódica es de 0.4 m y su frecuencia es de 6 Hz encontrar su 
velocidad de propagación. 

2.- Una radiodifusora transmite con una frecuencia de 6 X 102  si las ondas se propagan con una 
velocidad de 340 m/s calcular su longitud de onda. 

3.- Una persona observa que las ondas de un lago mueven una rama hacia arriba y hacia abajo  
20 veces en 60 segundos, si la distancia enre las crestas de dos ondas consecutivas es de 5 m. 
Halle la velocidad  de propagación de las ondas. 

4.- Las ondas 
producidas por una 
fuente sonora tienen 
una longitud de onda 
de 0.04 m. 
Calcular su 
frecuencia 
sabiendo que la 
velocidad de 
propagacion del sonido 
en el aire es de 340 
m/s 

5.- El agua agitada 
de un estanque 
produce 70 ondas 
en 35 segundos y cada 
una de las crestas 
se desplaza 25 m en 10 segundos. Encontrar la distancia existente entre dos crestas 
consecutivas. 

Ondas longitudinales 

 

Una onda longitudinal es aquella en la que el movimiento de oscilación de las partículas del medio es 
perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Las ondas longitudinales reciben también el 
nombre de ondas de presión u ondas de compresión. Algunos ejemplos que de ondas longitudinales son 
el sonido y las ondas sísmicas generadas en un terremoto. 
La figura ilustra el caso de una onda sonora. Si imaginamos un foco puntual generador del sonido, los 
frentes de onda (en rojo) se desplazan alejándose del foco, transmitiendo el sonido a través del medio 
de propagación, por ejemplo aire. 
 
Por otro lado, cada partícula de un frente de onda cualquiera oscila en dirección de la propagación, esto 
es, inicialmente es empujada en la dirección de propagación por efecto del incremento de presión 
provocado por el foco, retornando a su posición anterior por efecto de la disminución de presión 
provocada por su desplazamiento. De este modo, las consecutivas capas de aire (frentes) se 
van empujando unas a otras transmitiendo el sonido.  
Un ejemplo de onda longitudinal es el sonido. Se pueden producir pulsos sonoros golpeando un 
objeto sólido. El objeto vibra y empuja al aire que lo rodea produciéndole una compresión que se traslada 
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a una velocidad de unos 330 m/s. La propagación es longitudinal porque el aire es una disolución 
gaseosa sin fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Por ello, la perturbación únicamente se propaga 
en la dirección en la que unas moléculas "chocan" con sus vecinas. 
 
INTENSIDAD DE SONIDO 
 
La intensidad de soniddo es la fuerza transferida por una onda sonora a través de la unidad del área 
normal a la dirección de propagación y está dada por la siguiente expresión: 
 Donde 
 
I=  Intensidad                I = P 
P= Potencia                       A 
A= Área 
 
Las unidades de intensidad estarán dadas por la razón de unidades de potencia 
 ( Watts ) con las unidades de area  
 
El umbral del dolor 
 
El umbral del. Dolor es donde se encuentra la intensidad máxima que el oido promedio puede registrar 
sin sentir dolor. Su valor es de: 
 
Idolor = 0.0001 N.       ó bien en términos de potencia   Idolor = 1 X 10 -16 W/ cm2 
                      m2 
Como es muy amplio el intervalo de intensidades que percibe el oído es conveniente establecer una 
escala logarítmica para medir las intensidades del sonido “ Cuando la intensidad I1 de u sonido es diez 
veces mayor que la I2 de otro se dice que la razon de intensidad es de 1 bel “. 

Lo anterior está dado  por la diferencia en los niveles de intensidad y se escribe de la siguiente manera: 
 
                                   B = log I1 
                                                I2 

Donde 

I1 = intensidad de un sonido 
I2 = Intensidad de otro sonido 
B = Bels 
 

Ejemplo 
 

Se detectan dos sonidos con intensidades de 25 y 1000  W/ cm2. Encuentre la diferencia entre los 
niveles de intensidad en bels. 
 

I1 = 1000 W/ cm2                 B = log I1      B = log 1000     B = log 40 =  1.60 bels 
                                                     I2                             25                                                  

12 = 25 W/ cm2  
 
B =?  
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En la práctica un bel reulta ser muy grande por lo que hay que manejar una unidad llamada decibel, que 
es la décima parte de un bel. Por lo tanto, la respuesta al problema anterior quedará así:   
  1 Bel = 10 db 
 
     B= 1.60 bels  =.  16.02 dB 
 
A fin de establecer una escala para calcular la intensidad en decibeles la relación queda de la siguiente 
manera: 
 Donde 

 = 10 log I                = en decibeles (dB) 
                 I0                 I0 = intensidad en el umbral de audición ( 1 X 10 -16 W/ cm2 ) 
 
 
Ejemplo 
 
Encuentre el nivel de intensidad en decibeles  (dB) de un sonido cuya intensidad esta en el umbral del 
dolor ( 1 X 10 – 4 W/ cm2  ). 
 
Datos 
 
I = 1 X 10 – 4 W/ cm2 
I0 = intensidad en el umbral de audición ( 1 X 10 -16 W/ cm2 ) 

 =? 
 
 Fórmula               Sustitución 
 

  = 10 log I                = 10 log 1 X 10 – 4 W/ cm2    =       = 120 dB         
                 I0                                               1 X 10 -16 W/ cm2

       
                          
Ejercicios 
 

1. Calcule los niveles de intensidad en decibeles de los sonidos con las siguientes intensidades: 
a) 1 X 10 – 7 W/ cm2  b) 100 W/ cm2   c) 3 X 10 – 7 W/ cm2.  d) 4500 W/ cm2    
 
2. Calcule por cuánto es mas intenso un sonido de 25 dB que el umbral de audición. 
3. ¿Cuál es el nivel de sensación sonora en decibelios correspondiente a una onda de intensidad 1 

x 10 -15 W/cm2 ?  
Si el umbral de audición es de 1 X 10 -16 W/ cm2   

4. ¿En cuántos decibelios aumenta el nivel de sensació  sonora si se duplica la intensiad de un 
sonido de 1 X 10-3 W/cm2 

5. Una aspiradora tiene un nivel de sonido de 130 dB ¿Cuál es la ntensidad de sonido en W/cm2 ? 
6. Calcular el nivel de intensidad en dB de una onda sonora que tenga una intensidad de 4 X 10 -10 

W/ cm2 
 
EFECTO DOOPLER 
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Movimiento relativo entre el observador y una fuente sonora 
y la percepción aparente del sonido. 
Este fenómeno se aprecia claramente al escuchar la sirena 
de una ambulancia, pues notamos que el tono se hace 
agudo a medida que se aproxima y después se hace grave 
al alejarse. 
 
Para calcular la frecuencia aparente de Consiste en un 
cambio aparente en la frecuencia de un sonido, durante el 
un sonido que escucha un observador tenemos las 
siguientes situaciones. 

 
a) Cuando la fuenete sonora está en movimiento y el observador se encuentra en reposo, se usa 

la expresión 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

b)  Si la fuente sonora permanece en reposo y el observador es quien se acerca o aleja de ella , se 
usa la expresión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.efectodopplerprofesorenlinea.com.mx 
 
PROBLEMAS 
 
1.- Una patrulla de caminos se mueve con una velocidad de 110 Km/h haciendo sonar su sirena con una 
frecuencia de 900 hz. Encontrar la frecuencia aparente escuchada por un observador en reposo cuando: 
a) La patruya se acerca a él.  
b) La patruya se aleja de él. 
*considerar la velocidad del sonido en el aire de 340 m/s    

 
F´=  F V___            
       V + v  

 
F´= frecuencia aparente escuchada por el observador en ciclos/seg. 
F = frecuencia real del sonido emitido por la fuente sonora en ciclos/ seg. 
V = velocidad a la que se propaga el sonido en el aire 330 m/s 
v = velocidad a la que se mueve la fuente sonora en m/s 
 

*El signo negativo ( - ) de la expresión se utiliza si la fuente sonora se 
acerca al observador y el signo positivo ( + )cuando se aleja de él 
 

 
F´=  F ( V + v )__            
              V 
*El signo positivo ( + ) de la expresión se utiliza si el 
observador se acerca a la fuente sonora y el signo negativo  

( - ) cuando se aleja de ella. 
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2.- un automovilista que viaja a una velocidad de 80Km/h escucha el silvato de una fábrica cuya 
frecuencia es de 1110 Hz. Calcular la frecuencia aparente escuchada escuchada por el automovilista 
cuando:  
a) Se acerca a la fuente. 
b) Se aleja de la fuente. 
*considerar la velocidad del sonido en el aire de 340 m/s  
 
3.- la frecuencia de un silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad 
de 20 m/s ¿qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca y cuál cuando se 
aleja? 
 
4.- la sirena de un camión de bomberos en reposo emite el sonido con una frecuencia de 400 Hz. 
Calcular la frecuencia que percibe un ciclisa que lleva una velocidad de 10 m/s. 
a ) Cuando el ciclista se acerca al camión. 
b ) Cuando se aleja. 
 
5.-  Una ambulancia que lleva una velocidad de 40 m/s y su sirena emite un sonido con una frecuencia 
de 400 Hz. Se cruza con un automovil que transita en sentido contrario con una velocidad de 25 m/s.  
a )¿Qué frecuencia percibira el conductor del automóvil cuando se aproximan los vehículos?  
 b ) Y ¿Qué frecuencia cuando se alejan?  
 
 
 
Ondas transversales   
 
Ondas en las cuales las partículas del medio en que se propagan se mueven transversalmente a la 
dirección de propagación de la onda. Un ejemplo de ello son las ondas circulares en el agua, ya que, se 
mueven describiendo todas las direcciones del plano sobre la superficie del agua, pero las partículas 
suben y bajan, no se trasladan segun las direcciones que dibujan sobre el eje horizontal. Al igual que 
las ondas electromagnéticas, no se desplazan en sentido vectorial dentro del medio según las 
direcciones de propagación. Dicho de otra forma, los campos eléctrico y magnético oscilan 
perpendicularmente a la dirección de la propagación, es decir, transversalmente. 
 
Lo mismo sucede en el caso de una cuerda; cada punto vibra en vertical, pero la perturbación avanza 
según la dirección de la línea horizontal. Las variaciones en el desplazamiento de los puntos de una 
cuerda tensa constituyen una onda típicamente transversal. La mal llamada "ola" que se hace en los 
estadios de fútbol es prácticamente una onda transversal, dado que la gente no se "mueve" de sus 
asientos (se mueve, pero levantándose y sentándose, no cambiándose a la silla de al lado). Cuando 
observamos este tipo de festejo deportivo vemos que la masa que forma el público dibuja un movimiento 
también en sentido horizontal, como si de una serpiente se tratara; ésa es la dirección de propagación 
de la onda. 

Se forma una cresta o protuberancia que avanza a lo largo del muelle, e igual que ocurre en la 

experiencia anterior, se refleja en el otro extremo para volver en sentido contrario. 

En este caso, las vibraciones tienen lugar en una dirección perpendicular a la de propagación y decimos 

que se trata de un pulso de onda transversal. 
 

 



 8 

Un ejemplo de ondas transversales son las que se producen en la  superficie de un lago o de un 
estanque. Entre las moléculas del agua se ejercen fuerzas 

intermoleculares de cohesión y la vibración vertical producida 
en un punto del agua se traslada por la superficie 
(horizontalmente) en todas las direcciones. La velocidad a la 
que se propagan las olas depende de la elasticidad del agua, 
determinada a su vez por propiedades como su composición 
y  densidad 

  
 

ONDAS PERIÓDICAS. 
  

Al tomar una cuerda estirada y aplicarle un movimiento vertical en uno de sus extremos, se genera un 
pulso que viaja a través de la cuerda. Cada partícula de la cuerda permanece en reposo hasta cuando 
el pulso llega hasta ella, donde se mueve durante un instante y regresa al reposo (como se muestra a 
continuación en la parte a de la figura). Si se mantiene constante el movimiento en el extremo de la 
cuerda, la propagación a lo largo de la cuerda será periódica y producirá un tren de ondas (b). 

Cuando la perturbación local que origina la 
onda se produce en ciclos repetitivos, se 
dice que la onda es periódica. Si el 
movimiento de la perturbación es armónico 
simple y no existe amortiguamiento, la 
onda que se propaga se denomina onda 
armónica. 

Para estudiar los fenómenos relacionados 
con movimientos ondulatorios se pueden 
hacer representaciones de las ondas, 
como la que se muestra en la figura  

ONDAS ESTACIONARIAS  (Ondas Estacionarias en Instrumentos Musicales) 

Las ondas estacionarias nos permiten explicar cómo se produce el sonido en los instrumentos musicales 
y, además, ayudan a los fabricantes a trabajar de forma casi matemática en su construcción. Las ondas 
estacionarias resultan de la interferencia y de la resonancia de ondas. Cuando ondas de igual amplitud 
y longitud de onda se interfieren en sentidos opuestos, se forman las ondas estacionarias, que a simple 
vista parecen inmóvil. 
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Los puntos donde interfieren de manera destructiva se denominan nodos y en los que interfiere de 
manera no destructiva antinodos. Es muy importante hacer notar que una onda estacionaria hay dos 
onda, por lo que por ejemplo en la figura superior hay: 

 3 nodos 
 2 antinodos 
 1 Ciclo completo, o sea un periodo completo 
(T) o una longitud de onda 

  
Cuando una onda se refleja en una pared 
experimenta un cambio de fase en pi/2, o sea en 
medio ciclo, pues esta empuja la pared hacia arriba, 

entonces esta se opone y genera una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario, y por ello se 
devuelve por "abajo" 

LUZ VISIBLE Y ESPECTRO NO VISIBLE.  

El mundo que nos rodea es un paisaje repleto de color. Los árboles lucen de un verde intenso, el sol de 
un profundo blanco con tenues tonos amarillos, el cielo presume de un azul esperanzador… y así con 
cualquier objeto que nos rodea. Pero, aunque parezca contradictorio, esa propiedad tan maravillosa 
que es el color no es más que una mera invención del cerebro humano. 

La luz —interpretada como una onda electromagnética (Onda producida por cargas eléctricas en movimiento. 

"todas las radiaciones conocidas son ondas electromagnéticas, como los rayos X, gamma, infrarrojos o ultravioleta"). 

Impacta sobre un objeto determinado. La superficie de dicho objeto, en función de sus propiedades, 
absorberá parte de esa onda. El resto, será reflejado hacia el exterior hasta llegar al ojo humano, 
el cual captará esa onda. La interpretación que el cerebro humano realiza posteriormente de esa onda 
captada es, en realidad, lo que conocemos comúnmente como el color. 

Qué es la luz? La luz es un mensajero, que porta consigo una historia acerca de la forma de los objetos. 
W. L. Bragg, físico británico (1890-1971). 

La luz es una forma de energía que tiene una doble naturaleza. Por una parte se 
comporta como una onda electromagnética. Por otra parte, tiene una naturaleza 
corpuscular, es decir, está formada por “partículas” de energía llamadas fotones. 
Esta doble naturaleza permite explicar los diferentes comportamientos físicos que 
presenta la luz. Así, la forma de propagación de la luz se explica mejor asumiendo 
una naturaleza ondulatoria. Por otro lado, fenómenos como la interacción entre la 
luz y la materia se explican asumiendo un comportamiento corpuscular. 

En general, solemos identificar el término luz con una parte del conjunto de ondas 
electromagnéticas que es visible a nuestros ojos. Dentro de este conjunto, el rango 
que corresponde a la luz visible es muy pequeño, y se extiende desde una longitud 

de onda de aproximadamente 380 nanómetros hasta 780 nanómetros. El resto de ondas 
electromagnéticas son invisibles al ojo humano. 

¿Qué es el color? 

El término color está ligado al de luz. Durante muchos siglos se creyó que el color era una característica 
física de los objetos. Sin embargo, el estudio cada vez más riguroso de la naturaleza de la luz llevó a la 
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conclusión de que el color es únicamente una sensación visual y que nuestros ojos resultan estimulados 
por la radiación procedente de los objetos y no por la materia de que están constituidos. 

Los diferentes colores resultan de las diferentes sensaciones que producen en nuestros ojos ondas 
electromagnéticas de diferentes longitudes de onda. 

La luz blanca o incolora es un conjunto de ondas electromagnéticas de 
todas las longitudes de onda visibles. Al incidir esta luz sobre un objeto, 
la materia que lo compone puede absorber parte de esta radiación, 
reflejando o transmitiendo luz que ya no contiene una distribución 
uniforme de longitudes de onda. Esta luz procedente del objeto es la 
que capta nuestro ojo y determina el color del mismo. Si vemos el 
objeto negro es porque absorbe radiación en todo el espectro visible. 
Si lo vemos blanco, es porque dicho objeto ha reflejado prácticamente toda la luz que le ha llegado. 
Cualquier otro color se debe a una mezcla de radiación de diferentes longitudes de onda. 

El ser humano es capaz de percibir un rango determinado de ondas electromagnéticas. Así, si un objeto 
refleja las ondas electromagnéticas con una longitud de onda de 690nm, este será interpretado 
por el cerebro humano como un objeto de color rojo. Por el contrario, las ondas electromagnéticas 
cuya longitud de onda sea más baja, serán interpretadas por el cerebro humano como el color violeta. 
Entre ambos polos, obviamente, se encuentra el resto de colores: amarillo, verde, azul, naranja, etc. 

Pero, ¿qué hay más allá de ambos polos? ¿Qué “colores” existen por encima del rojo y por debajo 
del violeta? A todos ellos se conocen como el espectro de luz no visible —o espectro electromagnético 
no visible—. En ellos se esconden ondas electromagnéticas como los infrarrojos y los ultravioleta, 
términos relativamente populares y muy importantes en la sociedad actual. 

 
    Espectro electromagnético | Wikimedia.  

Por encima del espectro visible, se encuentran los infrarrojos, las microondas, las ondas de alta 
frecuencia y las ondas de muy baja frecuencia. La longitud de onda de estas es superior a los 780 
nanometros asociados al color rojo, pudiendo alcanzar incluso varios metros de longitud. 
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Nadie puede presenciarlas, pero estas perturbaciones nos rodean a diario y, en cierto sentido, 
interactuamos con ellas con mayor frecuencia de la que podemos esperar. Las ondas que permiten la 
conectividad 4G LTE de un smartphone cualquiera, sin ir más lejos, se encuentra en este 
espectro. Las ondas que emite el microondas y que calientan el café cada mañana, también son, en 

cierto sentido, colores y luces que el ser humano no es capaz de percibir. 

Los espectros de luz no visible sí pueden ser percibidos por otros seres vivos, 
dando una imagen completamente diferente del mundo que nos rodea 

Lo mismo ocurre por debajo del color violeta, donde encontramos tipos de 
luz no visible como la ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma. 
Ningún ser humano es capaz de observarlas, pero son las que impactan 
nuestro cuerpo en determinados procesos médicos (como las radiografías). 

No obstante, en la superficie terrestre sí es posible encontrar multitud de 
especies capaces de percibir un mayor rango del espectro electromagnético. 
El camarón mantis, un crustáceo relativamente popular en Australia, 

por ejemplo, es capaz de percibir longitudes de onda superiores e inferiores a las 
correspondientes al espectro visible. Este animal, por lo tanto, es capaz de visualizar luces 
ultravioleta y parte del espectro infrarrojo, convirtiéndose en uno de los animales con mayor rango de 
“visión”. 

Fenómenos ondulatorios 

Son los efectos y propiedades exhibidas por las entidades físicas que se propagan en forma de onda: 

 

 Reflexión: tiene lugar cuando una onda choca con la superficie de un medio que no puede ni 
absorberla ni transmitirla. Se cumple que el ángulo de incidencia y de reflexión son idénticos. 
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 Refracción: es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Se 
debe a la diferencia en la velocidad de propagación de la onda en ambos medios. Cada medio 
está caracterizado por un índice de refracción. 

 Reflexión interna total: se produce cuando un rayo de luz que se encuentra en un medio de índice 
de refracción mayor que el del medio que pretende atravesar se refracta de tal modo que no es 
capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente. Este 
fenómeno sólo tiene lugar a partir de un determinado ángulo de incidencia, llamado ángulo crítico. 

 

 Difracción: fenómeno debido a la desviación de la propagación 
rectilínea de un rayo de luz en un medio homogéneo, cuando 
atraviesa una abertura o pasa por puntos próximos a un objeto 
opaco. La superposición en un punto de los rayos así desviados da 
lugar a variaciones de la intensidad, produciendo máximos y mínimos 
cuya distribución depende de la forma de la abertura o del objeto 
opaco.  

 Interferencia: resultado de la superposición de dos o más ondas. 
Puede ser constructiva o destructiva. 
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Sistemas e interacciones de flujos de carga.  

 Tengo energía eléctrica en casa?  
 ¿Es lo mismo la atracción electrostática que la magnética?  
 Corriente alterna o corriente directa.  
 Potencia eléctrica.  
 Aportaciones de Oersted y Faraday.  
 Inducción electromagnética.  

 

 ¿Algún proceso vital involucra electricidad?  
 Conservación y cuantización (no es continuo, sino que crece o decrece por escalones) 

de la carga eléctrica.  
 Electricidad estática.  
 Diferencia de potencial.  
 Corriente eléctrica (flujo de electrones o iones).  
 Resistencia.  
 Circuitos eléctricos.  

 

 


