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Guía 4: Fenómenos ondulatorios 

En esta guía estudiaremos 4 fenómenos que ocurren en las ondas: Reflexión, absorción, refracción y difracción. 

 

REFLEXIÓN 

Piensa y responde la siguiente pregunta: 

¿Por qué te puedes ver en un espejo? 

**** 

Puedes ver tu imagen en un espejo porque los rayos de luz rebotan en el espejo y luego viajan a tus ojos. Esto 

es gracias a un fenómeno llamado reflexión. 

 

REFLEXIÓN: Ocurre cuando una onda rebota en una superficie y vuelve al mismo medio por el que llegó. Se 

asocia a un cambio de dirección de la onda. 

 

• Onda incidente: Onda que llega a la superficie. 

 

• Onda reflejada: Onda que se devuelve luego de rebotar en la superficie. 

Los ángulos que se ven marcados con los símbolos 𝜃1 𝑦 𝜃2 corresponden a lo siguiente: 

• 𝜃1: Ángulo de incidencia - ángulo con el que llega la onda a la superficie. 

 

• 𝜃2: Ángulo de reflexión - ángulo con el que rebota la onda de la superficie. 

Los ángulos se miden respecto a una línea llamada normal (ver imagen). Esta es una línea perpendicular a la 

superficie. 

 

Ley de reflexión: El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son siempre iguales. 

á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝜃1 = 𝜃2



Dependiendo de la superficie, se pueden dar dos tipos de reflexión: 

 

Rayos reflejados salen en una misma dirección Rayos reflejados salen en distintas direcciones 
 

 

ABSORCIÓN 

ABSORCIÓN: Ocurre cuando parte de la energía de una onda queda “atrapada” en una superficie. Cuando una 

onda incide choca con una superficie, parte de la energía de esa onda es absorbida por la superficie. 

 

 
 

¿Qué ejemplos de absorción conoces? 

 

En los estudios de música utilizan esponjas aislantes para 
absorber el sonido. 
 
Una superficie absorberá más energía mientras más porosa y 
más blanda sea. Las superficies que son lisas y duras 
absorben menos energía. 



REFRACCIÓN 

ACTIVIDAD 
1. Llena un vaso de vidrio con agua 

 
2. Introduce un lápiz o un tubo angosto en el vaso. El lápiz o tubo 

de quedar diagonal, como lo muestra la imagen de la derecha. 
 

3. ¿Qué ves? 

 

 

 

En la actividad anterior se puede apreciar el fenómeno de refracción. 

REFRACCIÓN: Cambio de dirección de una onda al pasar de un medio a otro. 

 

En la imagen de arriba se puede ver como el rayo cambia su dirección al pasar del aire al vidrio. 

 

 

 
En el ejemplo de la actividad del tubo o lápiz en el vaso con agua se puede ver 
el fenómeno de refracción. Este caso corresponde a la refracción de la luz. 
 
La refracción es el cambio de dirección de una onda al pasar de un medio a 
otro. En esta situación hay tres medios: agua, vidrio y aire. 
 
Los rayos de luz pasan por estos tres medios, por lo tanto, la dirección de los 
rayos de luz cambia. Este cambio de dirección produce el efecto de que 
veamos el tubo quebrado. 
 
Es decir, el tubo se ve quebrado porque la luz cambia de dirección al pasar por 
los distintos medios (agua, vidrio y aire). 

 

Hay ciertos aspectos de una onda que debemos considerar cuando ocurre refracción. Cuando una onda pasa 

de un medio a otro: 

• Cambia su dirección de propagación 

• Cambia su velocidad 

• Cambia su longitud de onda 

• NO cambia su frecuencia 



ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Para el caso particular de la luz, los rayos cambian su dirección en mayor o menor medida dependiendo del 

material de los medios por los que viajan. Cada material tiene un índice de refracción propio, y este afecta el 

cambio de dirección de la luz. 

El índice de refracción es una medida de la oposición de los medios al paso de la luz. Un mayor índice indica 

una mayor oposición al paso de la luz, mientras que un menor índice indica una menor oposición. 

Tenemos dos casos: 

Caso 1: 
 
Si la luz pasa de un medio de menor a mayor índice de refracción, el rayo refractado se acerca a la normal y 
la velocidad disminuye. Esto también se puede asociar al paso de un medio en el que la onda viaja más 
rápido a un medio en el que la onda viaja más lento. 
 

 
 

 

Caso 2: 
 
Si la luz pasa de un medio de mayor a menor índice de refracción, el rayo refractado se aleja de la normal y 
la velocidad aumenta. Esto también se puede asociar al paso de un medio en el que la onda viaja más lento a 
un medio en el que la onda viaja más rápido. 
 

 
 



DIFRACCIÓN 

¿Por qué si usted está parado detrás de una muralla, igual puede escuchar sonidos que vienen desde el otro 

lado? 

 

Podemos escuchar los sonidos que vienen detrás de una muralla gracias a un fenómeno llamado difracción. 

DIFRACCIÓN: Desviación de una onda al pasar por una abertura u obstáculo. 

 
 

De las imágenes se puede ver como las ondas se desvían al pasar por la abertura. Las ondas llegan a usted, y 
así puede escuchar el sonido, porque las ondas se desvían en la abertura. Esto es la difracción de una onda. 

 

Mientras más cercano es el tamaño de la abertura al tamaño de la longitud de onda de la onda que pasa por 

ella, mayor será el efecto de la difracción. Si la diferencia entre el tamaño de la longitud de onda y el tamaño 

de la abertura es muy grande, la difracción será menor. Esto se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

  
 
El tamaño de la abertura es similar al tamaño de la 
longitud de onda. Por lo tanto, la onda se desvía 
notoriamente → mucha difracción. 

 
El tamaño de la abertura es mayor a la longitud de 
onda. Por lo tanto, la onda se desvía poco → poca 
difracción. 

 

En nuestro día a día podemos observar la difracción de las ondas de sonido. Por ejemplo, notamos como los 

sonidos se difractan alrededor de las esquinas, lo que nos permite escuchar sonidos que vienen desde otra 

pieza. 



PRÁCTICA INDEPENDIENTE 

1. Indiqué a qué elementos corresponden las letras a, b y c marcadas en la imagen. 

 

 
2. Respecto de la reflexión de la luz, es CORRECTO que: 
 
a) La reflexión difusa es la que ocurre en los espejos planos 
b) La reflexión especular se da cuando la superficie está bien pulida y lisa, como en espejos 
c) La reflexión difusa genera las imágenes que vemos en un espejo 
d) Todas las anteriores son falsa. 
 
 
3. ¿Qué establece la ley de la reflexión? 
 
a) El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 
b) El ángulo de incidencia es mayor al ángulo de reflexión. 
c) La reflexión de la luz solo ocurre en espejos. 
d) La luz viaja en línea recta. 
 
 
4. Un rayo de luz incide sobre un espejo plano, que cumple la ley de la reflexión. Si el ángulo de incidencia es de 
42° ¿cuál es el valor del ángulo de reflexión?  
 
a) 21° 
b) 10,5° 

c) 42° 

d) 84° 

e) Falta información para determinarlo. 

 
 

5. ¿Cuáles son las características de un buen material para absorber el sonido? 

 

 

 

 

 



6. ¿Cuál de las siguientes características de una onda cambia y cuál no, cuando ocurre refracción? 

Longitud de onda Frecuencia Velocidad Dirección 
 

 

 

7. El aceite tiene un índice de refracción de 1,45 y el agua un índice de refracción de 1,3. ¿Qué ocurre cuando 

un rayo de luz pasa desde el aceite al agua? 

a) Se acerca a la normal 

 

b) Se aleja de la normal 
c) Sigue en su misma trayectoria 
d) El rayo es absorbido por el agua. 

 

8. Un rayo de luz que viaja por el aire incide en un bloque de vidrio. Dibuje la trayectoria del rayo al pasar del 

aire al vidrio. 

 

 

9. Se tiene una onda de sonido cuya longitud de onda es de 25 metros. Si esta pasa por una abertura de 25 

metros y otra de 35 metros, ¿en cuál de ellas se difracta más y por qué? 

 

 

10. ¿A qué fenómenos ondulatorios corresponden las siguientes imágenes? 

 
 

________________________ 

 
 

________________________ 

 


