
READING MATERIAL

Reflexión, absorción y transmitancia de
onda

¿QUÉ ES LA REFLEXIÓN, ABSORCIÓN Y TRANSMISIÓN DE
ONDAS?
Un patrón de movimiento repetitivo que transfiere energía de un lugar a otro. Cuando
las ondas entran en contacto con un objeto, pueden suceder algunas cosas. La onda se
puede transmitir, lo que significa pasar a través del objeto. Puede ser absorbido, en el
que la onda se convierte en energía térmica, o puede reflejarse (enviarse en una nueva
dirección).

Para comprender mejor la reflexión, la absorción y la transmitancia de las ondas…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Las olas tienen propiedades.

Un patrón de movimiento repetitivo
que transfiere energía de un lugar a
otro. Todas las ondas tienen
propiedades como amplitud,
longitud de onda y frecuencia. Estas
propiedades se pueden utilizar para
describir la onda. La amplitud de
una onda determina el tono en las
ondas de sonido y el brillo en las
ondas de luz. La longitud de onda es la longitud de una onda. La frecuencia es la cantidad de
ondas que ocurren en 1 segundo. La longitud de onda y la frecuencia de una onda de luz
determinan el color. Una onda de luz se mide en nanómetros. Diferentes longitudes de onda
producen diferentes colores. Las longitudes de onda más altas producen colores más brillantes
como el rojo, y las longitudes de onda más bajas producen colores más oscuros como el
violeta.
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Las ondas sonoras viajan a través de la materia.

Las ondas de sonido necesitan
materia para viajar, pero las ondas
de luz no. Cuando el sonido viaja a
través de la materia, puede ser
absorbido, reflejado o transmitido
dependiendo de las propiedades de
las ondas. Es más probable que las
ondas sonoras de mayor amplitud
se transmitan a través de la materia
en lugar de reflejarse. Es más probable que las ondas sonoras de menor amplitud se reflejen o
absorban, lo que resulta en una falta de eco. El sonido puede viajar a través del aire, el agua y
los sólidos. El tipo de sonido medio por el que viaja, junto con las propiedades de la onda
sonora, determinarán si es absorbido, reflejado o transmitido.

Absorción de olas.

Las ondas pueden ser absorbidas
por la materia, dependiendo de cuál
sea la materia y las propiedades de
la onda sonora. Cuando se absorbe
una onda, la materia absorbe
energía de la onda y, al hacerlo,
reduce la amplitud. Por ejemplo,
cuando una onda de sonido golpea
el relleno de espuma, la energía
viaja a través del material y, a veces, se convierte en calor u otras formas de energía. Esto da
como resultado que no haya eco porque la onda de sonido se absorbe en el material, no se
refleja. Los ingenieros mecánicos utilizan medidas de absorción de ondas cuando construyen
estructuras como estudios de música y salas insonorizadas.



Reflexión de onda

Las ondas se reflejan cuando la
densidad de la materia es
demasiado alta para que la onda
pase o sea absorbida. Por eso, la
onda se refleja (o rebota) y luego se
mueve en una dirección diferente a
la que viajaba originalmente.
Cuando las ondas sonoras se
reflejan, a menudo hay un eco
porque la onda sonora viaja en varias direcciones rebotando en la materia. Parte de la ola
intentará atravesar el sólido, el líquido o el gas, pero la mayor parte de la ola rebotará y viajará
en una dirección diferente. Esto continuará hasta que toda la energía de la onda de sonido se
absorba o se disipe. El proceso de una onda de sonido que se refleja repetidamente en un
espacio se llama reverberación.

Transmitancia de onda.

Cuando la luz se mueve a través del
líquido, como en una pecera,
transmite ciertos colores mientras
absorbe otros. Por ejemplo, al
iluminar la pecera con luz blanca,
verá el color azul porque la luz azul
se transmite mientras se absorben
todos los demás colores. Del mismo
modo, cuando la luz blanca incide
en una hoja, todos los colores visibles se absorben excepto el verde, que se refleja en los ojos.
Los colores que ves tienen mucho que ver con el reflejo, la absorción y la transmitancia de las
ondas de luz. Debido a que los diferentes colores de la luz tienen diferentes longitudes de onda,
algunos colores se reflejan mientras que otros se absorben. Esto permite que diferentes
longitudes de onda de luz, y también colores, se reflejen en el ojo humano, ¡lo que nos permite
ver el color!



VOCABULARIO DE REFLEXIÓN, ABSORCIÓN Y TRANSMISIÓN

Amplitud La altura de una onda desde su punto de reposo.

Longitud de onda La longitud de una onda medida de pico a pico.

Frecuencia Cuántas ondas pasan por un punto en 1 segundo.

Reflexión Ondas golpeando la materia y rebotando.

Absorción La transferencia de la energía de la onda al medio con el que entra en contacto.

Transmitancia La energía de la onda atraviesa el medio.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN, ABSORCIÓN Y TRANSMISIÓN

¿En qué se diferencia una onda de sonido de una onda de luz?
Las ondas sonoras necesitan viajar a través de la materia, pero la luz no necesita viajar a través
de la materia.

¿Qué sucede cuando se ilumina un objeto?
La luz se puede absorber, reflejar o transmitir a través de un objeto, según los materiales del
objeto y la longitud de onda de la luz.

¿Qué propiedades tienen todas las ondas?
Todas las ondas tienen amplitud, longitud de onda y frecuencia.

¿Cómo nos ayuda la amplitud de las ondas a comprender la luz?
Las ondas de luz se miden en nanómetros. Las ondas de luz de mayor amplitud serán más
brillantes y mostrarán colores como el rojo, mientras que las ondas de luz con menor amplitud
(y mayor frecuencia) mostrarán colores como el violeta.

¿Cuál es la relación entre la amplitud de una onda y la cantidad de energía
que produce?
Las ondas de amplitud más alta transfieren más energía. Las ondas de luz de amplitud alta
producen colores brillantes y visibles, mientras que las ondas de sonido de amplitud alta
producen sonidos fuertes.



Da dos ejemplos de cómo las ondas sonoras interactúan con la materia.
Las ondas sonoras se pueden transmitir a través de objetos, como cuando escuchas música en
otra habitación. Las ondas sonoras también pueden reflejarse en los objetos, como cuando
escuchas un eco a través de los acantilados.
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