
Leyes de las ondas                                                                                                                                                                                                     Manuel Alonso Sánchez (IES “Leonardo Da Vinci” de Alicante) 

-1- 

LEY DE LA ABSORCIÓN 
 

 

 
En general, cuando se interpone un obstáculo a la propagación de una onda la intensidad de ésta decae porque las 

moléculas del material interpuesto absorben parte de la energía vibrante. Si se trata de una onda mecánica, dichas 

moléculas pueden tener mayor o menor dificultad para reproducir y transmitir la vibración y si se trata de una onda 

luminosa, la luz interacciona con dichas moléculas, que también pueden absorber parte de su energía. Al recibir esa 

energía de la onda lo más normal es que las moléculas del medio interpuesto se muevan o vibren de una forma 

desordenada y, por tanto, la energía de la onda que se va absorbiendo, se transforme en energía interna del medio.  

 
Para deducir una ley que rige esta absorción de energía imaginamos la incidencia de una onda plana, como puede ser la 

luz solar que nos llega a la Tierra (al ser muy grande la distancia entre el Sol y la Tierra, la curvatura de los frentes de 

onda se puede considerar despreciable) sobre una lámina de grosor dx. La intensidad de la onda que sale después de 

atravesar dicha lámina es menor que la incidente y esperamos que la disminución que se ha producido en la intensidad dI  

sea proporcional a la intensidad actual, I, mayor cuanto mayor sea el grosor dx  y diferente según cual sea el material de 

la lámina, que caracterizamos mediante un coeficiente ().  Es decir, escribimos a modo de hipótesis, la siguiente 

expresión para la disminución de intensidad durante la penetración de la onda: dI = - ·I·dx.  Integrando esta expresión 

diferencial, se obtiene la ley de absorción: 

 

 
 

 
La figura adjunta muestra el perfil típico de las gráficas de la disminución 

de intensidad por absorción. Se representan gráficas de la absorción de 

una misma radiación por dos medios materiales distintos A y B, siendo el 

medio A más absorbente que el medio B.  

 

 

Este concepto se puede trabajar con nuestra animación 

Modellus interactiva, que simula el avance de una onda 

plana, primero a través de un medio no absorbente y 

luego a través de un medio absorbente. Podría ser el 

caso de la luz emitida por el Sol en su camino hacia la 

superficie de la Tierra. Primero viaja por el medio 

interestelar, prácticamente vacío, y luego penetra en la 

atmósfera, donde sufre absorción. La animación 

permite modificar el valor del coeficiente de absorción y 

el de la intensidad inicial de la onda. Representa la 

evolución de la intensidad a lo largo de todo el trayecto y obtiene el espesor de semi-absorción (distancia a la que la 

intensidad decae a la mitad de su valor inicial) 

 

 


