
aletos
Física para Ciencias e Ingeniería

TEMA 3.6

ONDAS ESTACIONARIAS
1

3.6-1 Ondas estacionarias

Vamos a estudiar la onda resultante de la 
superposición de dos ondas unidimensionales, de igual amplitud y frecuencia, que se propagan en un
mismo medio material no dispersivo, en la misma dirección pero en sentido contrario.

Hay que advertir que, las conclusiones y propiedades que obtengamos de la superposición de tales ondas, serán
válidas únicamente si las ondas componentes tienen todas las características mencionadas anteriormente, es decir:

Deben propagarse,

- en la misma dirección
- en sentidos  opuestos

Deben ser,

- de igual amplitud
- de igual periodo

Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores no se producirán ondas estacionarias.
Se comprende, por tanto, que las condiciones dadas las cumplirán dos ondas longitudinales, o dos ondas trans-

versales que tengan el mismo plano de polarización, propagándose en la misma dirección y con las características
mencionadas.

Supongamos que las ecuaciones de las ondas que se propagan a lo largo del eje OX en sentido positivo y negati-
vo, respectivamente, son,

  

ξ
1
=A sen (kx −ωt)

ξ
2
=A sen (kx +ωt) [3.6-1]

[3.6-2]

La perturbación resultante de la superposición de ambas ondas es

  
ξ = ξ

1
+ξ

2
=A sen (kx −ωt)+A sen (kx +ωt)=A sen (kx −ωt)+ sen (kx +ωt)





y convirtiendo la suma de senos en producto

  
ξ = 2A sen kx −ωt + kx +ωt

2
cos kx −ωt −kx −ωt

2
= 2A senkx cos(−ωt)= 2A senkx cosωt

que se puede interpretar como una onda de amplitud 2A.sen kx, cuya justificación se verá más adelante, y cuya fre-
cuencia angular o pulsación es ω.

Es importante señalar las diferencias formales que presenta una ecuación de este tipo con la de una onda longi-
tudinal o transversal de la forma,

ξ = A.sen(kx ± ωt)
En esta última expresión, ξ representa una perturbación de una magnitud física que se propaga en una dirección

que se ha tomado como eje OX, con una amplitud constante A, y con una frecuencia angular ω, de la cual depen-
de armónicamente por medio de una función seno o coseno, que es función a su vez de la posición x de cada punto
del medio en el que se propaga la onda y del tiempo t.

En cambio, en la ecuación obtenida anteriormente,

  ξ = 2A senkx cosωt

no figura la expresión kx ± ωt que es característica de una onda que se propaga y, por consiguiente, la perturbación
ξ no se propaga, y de ahí la denominación de onda estacionaria.

Cada punto del medio material, de abscisa x, experimenta una perturbación ξ que varía con una frecuencia angu-
lar ω y una amplitud 2A.senkx que depende de su posición.

De forma que, para aquellos puntos del medio material, para los cuales se cumple que

2A.senkx = 0

es ξ = 0 en todo instante, y tales puntos reciben el nombre de nodos.
Si la magnitud ξ de las ondas componentes representa una vibración, tales puntos no vibran en ningún instante.
Las posiciones de dichos nodos, es decir, sus abscisas, se obtienen a partir de la condición anterior,

2A.senkx = 0
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de donde
senkx = 0

lo que implica que

y recordando que  
  kx =nπ siendo n ∈N

  
k = 2π

λ
sustituyendo en la condición anterior, y despejando x,

  
x = n λ

2
[3.6-3]

Dando valores a n desde cero en adelante, se obtienen las abscisas de los diferentes nodos que se producen en el
medio material en el que se propagan las ondas.

Se puede comprobar que dichos nodos se encuentran espaciados regularmente. 
La abscisa del nodo de orden n es

  
x

n
= n λ

2
y la abscisa del nodo de orden n+1, es

  
x

n+1
= (n +1)λ

2
La distancia entre dichos nodos es la diferencia entre sus abscisas

  
x

n+1
−x

n
= (n +1)λ

2
−n λ

2
=
λ

2

[3.6-5]

que no depende del valor de n, es decir, de la posición de los nodos, así que
La distancia entre dos nodos consecutivos cualesquiera es igual a una semilongitud de onda.

Hay otros puntos en los que, por el contrario, la amplitud 2Asen kx es máxima.
Son aquellos cuya abscisa cumple con la condición,

sen kx = ±1
lo que implica que

  
kx = (2n +1)π

2
siendo n ∈N

y teniendo en cuenta que  

  
k = 2π

λ
sustituyendo en la condición anterior, y despejando x,

  
x = (2n +1)λ

4

Los puntos cuyas abscisas cumplen con la condición anterior, en los que la amplitud es máxima, de valor ± 2A,
reciben el nombre de antinodos o vientres.

Dando valores a n desde cero en adelante, se obtienen las abscisas de los diferentes antinodos que se producen
en el medio material en el que se propagan las ondas.

Se puede comprobar que los antinodos, al igual que los nodos, se encuentran espaciados regularmente. 
Para ello vamos a calcular la distancia entre dos antinodos consecutivos.
La abscisa del antinodo de orden n es

  
x

n
= (2n +1)λ

4
y la abscisa del antinodo de orden n+1 es

[3.6-4]
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x

n+1
= 2(n +1)+1




λ

4
= (2n + 3)λ

4
La distancia entre dichos antinodos es la diferencia de sus abscisas

  
x

n+1
−x

n
= (2n + 3)λ

4
−(2n +1)λ

4
=
λ

2
[3.6-6]

[3.6-7]

que no depende del valor de n, es decir, de la posición de los antinodos, así que
La distancia entre dos antinodos consecutivos cualesquiera es igual a una semilongitud de onda.

Se puede comprobar, a su vez, que los nodos y antinodos se encuentran intercalados regularmente. 
Para ello vamos a calcular la distancia entre un nodo cualquiera de orden n y el antinodo inmediato consecuti-

vo del mismo orden.
La abscisa del nodo de orden n es,

  
x

n
= n λ

2
y la abscisa del antinodo de orden n es

  
x

n
= (2n +1)λ

4
La distancia entre ellos es la diferencia de sus abscisas,

  
x

n+1
−x

n
= (2n +1)λ

4
−n λ

2
=
λ

4
De modo que,

La distancia entre un nodo y el antinodo consecutivo, o bien la distancia entre un antinodo y  el nodo consecu-
tivo, es, en ambos casos, de un cuarto de longitud de onda.

Conviene advertir, por último, que las ecuaciones que se han tomado como punto de partida para el estudio de
las ondas estacionarias,

  

ξ
1
=A sen (kx −ωt)

ξ
2
=A sen (kx +ωt)

[3.6-8]

podrían haber sido, indistintamente, funciones armónicas seno o coseno.

Recuérdese, del estudio realizado para el movimiento vibratorio armónico simple, que el hecho de que en su
expresión aparezca la función armónica seno o coseno, precedida su amplitud por  un signo ±, y la fase afectada por
una cierta corrección ϕ, depende exclusivamente del instante en que comencemos a contar el tiempo para estudiar
dicho movimiento, lo cual no cambia en absoluto su naturaleza física.

El  segundo miembro de la expresión de la onda estacionaria resultante de la superposición de las ondas compo-
nentes puede ser, por tanto, el producto de ±2A por cualquiera de las funciones armónicas seno o coseno de kx mul-
tiplicada, a su vez, por cualquiera de las funciones armónicas seno o coseno de ωt. Es decir,

  

ξ = ±2A senkx senωt
ξ = ±2A senkx cosωt
ξ = ±2A coskx senωt
ξ = ±2A coskx cosωt

A su vez, cada función armónica puede estar afectada por una cierta corrección de fase.
En realidad, la función armónica que contiene al término kx se ajusta según cuál sea el origen de coordenadas

que se tome para medir las abscisas de los diferentes puntos del medio en el cual se produce la onda estacionaria.
Y la función armónica que contiene al término ωt se ajusta según cuál sea el origen de tiempos, es  decir, el ins-

tante en el que comencemos a contar el tiempo para estudiar el fenómeno.


