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Conocimientos Onda y sus características, vibración, sonido. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que 
las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber, explicando 
y considerando:  
> Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de 
propagación, entre otras). 

Habilidades Planificar una investigación no experimental y/o documental. 

 
I.- Longitud de onda 
 
> Basándose en una figura como la que se muestra a continuación, y recordando la 
definición de la guía anterior, defina el concepto de longitud de onda (λ), en términos de 
la distancia que recorre la onda en un ciclo y/o periodo. 

 
 

Recordemos que la longitud de onda es la medida del ciclo completo, expresado 
en mm, cm, km, etc. Dicha medida se puede tomar de una cresta a una cresta, de 
valle a valle, o viendo el eje de onda al cumplir un ciclo entero. 
 

Esto es un ciclo entero:      
 
Se simboliza con la letra griega lambda (𝛌) 
 
> Bruno afirma que la longitud de onda también se puede medir entre su punto más alto 
(cresta o monte) y el más bajo (valle). Esta afirmación, ¿Es correcta o errónea?  
 
La afirmación es incorrecta, pues recordemos que la longitud de onda se mide 
desde los dos puntos más altos, o desde los dos puntos más bajos, pero no 
alternados. 
 
> Si es incorrecta, ¿Cómo le explicaría el error que hay en su afirmación? Si es correcta, 
dé un ejemplo que conozcan donde la longitud de onda se mida de esa forma.  
 
Bruno plantea medir la parte más alta con la más baja, eso corresponde a 
exactamente la mitad de la longitud de onda. 
 
 
> ¿Qué representa la amplitud de una onda?  
 
La amplitud de onda es la distancia máxima entre el eje y la onda, es decir, la 
medida entre el eje y la cresta o entre el eje y el valle. En una onda sonora, la 
amplitud de onda representa el volumen del sonido. Si es un sonido fuerte, como 
una explosión la amplitud de onda es muy grande, a diferencia de por ejemplo un 
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sonido muy suave como un susurro o el sonar de las alas de una mosca, en estos 
dos casos la amplitud de onda es muy pequeña 
 
> La energía que transporta una onda mecánica, ¿Se relaciona con la longitud de onda, 
con su frecuencia o con su amplitud? 
 
Claramente, mientras más energía se le aplique a una onda, mayor serán estas 
ultimas 3 características. Pensemos en el experimento de la cuerda amarrada a la 
pared. Imaginemos que le aplicamos poco movimiento y lento, la cuerda tendría 
ondas con poca altura (amplitud) habría poca distancia entre una onda y otra 
(longitud de onda) y las repeticiones de onda en un determinado tiempo serían 
muy pocas (frecuencia). Ahora imaginemos que le proporcionamos mucho 
movimiento a la cuerda, con mucha energía, pasaría todo contrario, es decir, las 
ondas visibles tendrían mucha altura, habría muchas repeticiones en un periodo 
de tiempo y la distancia entre una onda y otra sería mucha. 
 
 
II.- Clasificación de onda 
 
> Realice una investigación destinada a clasificar los fenómenos ondulatorios de 
acuerdo con distintos criterios, mencionando ejemplos para cada uno de los casos.   
 
Existen distintos tipos de clasificación de onda, el siguiente cuadro muestra las 
clasificaciones según variados criterios y con un ejemplo. Compruebe que anotó 
al menos una de estas clasificaciones. 
 

 
 
> Responda: En relación con la energía que transportan las ondas, ¿Cuál es la 
diferencia entre las ondas mecánicas y las electromagnéticas? 
 
La diferencia es el medio que necesitan para poder propagarse. En el caso de las 
ondas mecánicas, se necesita un medio elástico como el aire, el agua, un sólido, 
etc. Mientras que las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío como por 
ejemplo en el espacio (que es muy similar al vacío). 
 
III.- Clasificación de ondas 
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> Considere el siguiente mapa conceptual inconcluso y complételo con los conectores 
y conceptos que faltan. 
 

 
 

IV.- Periodo y frecuencia 
 
Teniendo en cuenta los conceptos de:  
- Ciclo, como una oscilación completa, por ejemplo, de ida y vuelta.  
- Periodo, como la duración de un ciclo, expresada en segundos.  
- Elongación, como la separación del péndulo a partir de la posición de equilibrio de 

este, en un instante cualquiera. 
- Amplitud, como la elongación máxima. 
- Frecuencia, como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. 
 
Observación: Acordemos como curso que se debe usar el segundo para medir el 
periodo de las vibraciones, y el hertz, o Hz para medir la frecuencia. 

 
Responda las siguientes preguntas:  
- Para un objeto que vibra muy rápidamente, con un periodo de oscilación de 0,01 s, 
¿Cuál es su frecuencia?  
 

𝑓 =
1

0,01
= 100 

 
Su frecuencia es de 100 Hz. 
 
- Si la frecuencia de una vibración es de 500 hertz, ¿cuál es su periodo de oscilación?  
 

 𝑇 =
1

500
= 0,002 

Existe una pequeña fórmula que nos permitirá calcular Periodo (T) y frecuencia (f) de una onda.   

𝑇 =
1

𝑓
    ;   𝑓 =

1

𝑇
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Su periodo es de 0,002 segundos. 
 
 
- Un péndulo dado, ¿puede oscilar con diferentes amplitudes?, ¿y con diferentes 
frecuencias? Argumente sus respuestas. 
 
Sí, puede variar su amplitud, ya que dependerá de qué altura se deje caer el 
péndulo, teniendo la cuerda estirada, a más altura, mayor será su amplitud. La 
frecuencia siempre será la misma mientras no cambie la longitud de la cuerda, 
independiente de la amplitud que esta tenga. En clases veremos cómo es 
posible esto. 


