
 

I. E. D. CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 

TEMA: Fenómenos ondulatorios. FECHA: 13 de Abril 2020 

GUÍA DE CONTINGENCIA 2 DE FÍSICA PARA LOS CURSOS 703 Y 707 CURSO:  703 y 707 

PROFESOR: Andrés Felipe Díaz Barón ÁREA: FISICA 

Observaciones El trabajo debe ser realizado en cuaderno, ordenado y con las operaciones correspondientes  
ESTUDIANTE POR FAVOR TOME FOTOGRAFIAS DE SU TRABAJO Y ENVÍELAS COMO ARCHIVO 
ADJUNTO AL CORREO andresfdb10@yahoo.com ANTES DEL VIERNES 24 DE ABRIL   . No olvide escribir 
en el asunto del correo : Nombres y apellidos y curso. 

 
1. Tome apuntes en su cuaderno de cada uno de los 4 fenómenos ondulatorios (reflexión, refracción, difracción e 

interferencia) incluyendo la gráfica de cada uno 
 

Reflexión de las ondas 
Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta 
ésta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin cambiar de 
medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la 
onda se refleja en todas direcciones y se llama difusión. 
En la reflexión hay tres elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular 
a la superficie y rayo reflejado. Se llama ángulo de incidencia al que forma la 
normal con el rayo incidente y ángulo de reflexión al formado por la normal y el 
rayo reflejado. 
Las leyes de la reflexión dicen que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 
reflexión y que el rayo incidente, reflejado y la normal están en el mismo plano.  

Refracción de las ondas 
Se denomina refracción de una onda al cambio de dirección y de velocidad que 
experimenta ésta cuando pasa de un medio a otro medio en el que puede 
propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción. 
En la refracción hay tres elementos: rayo incidente, línea normal o 
perpendicular a la superficie y rayo refractado. Se llama ángulo de incidencia al 
que forma la normal con el rayo incidente y ángulo de refracción al formado por 
la normal y el rayo refractado. 
Cuando la onda pasa de un medio a otro en el que la onda viaja más rápido, el 
rayo refractado se acerca a la normal, mientras que si pasa de un medio a otro 
en el que la onda viaja a menos velocidad el rayo se aleja de la normal. 

 
Difracción de las ondas 
Se denomina difracción de una onda a la propiedad que tienen las ondas de 
rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a 
un obstáculo (abertura o punto material) de dimensiones similares a su longitud 
de onda, ésta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. 
Esto quiere decir, que cuando una onda llega a un obstáculo de dimensión 
similar a la longitud de onda, dicho obstáculo se convierte en un nuevo foco 
emisor de la onda. Cuanto más parecida es la longitud de onda al obstáculo 
mayor es el fenómeno de difracción. 
 

 
Interferencias de las ondas 
Se denomina interferencia a la superposición o suma de dos o más ondas. 
Dependiendo fundamentalmente de las longitudes de onda, amplitudes y de la 
distancia relativa entre las mismas se distinguen dos tipos de interferencias: 
Constructiva: se produce cuando las ondas chocan o se superponen en fases, 
obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales. 
Destructiva: es la superposición de ondas en antifase, obteniendo una onda 
resultante de menor amplitud que las ondas iniciales. 

 
2. Realice las siguientes 9 graficas en el cuaderno e Indique el fenómeno ondulatorio que se presenta en cada una. 
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