
ONDAS



OBJETIVO

 Comprender el concepto de onda.

 Identificar los principales elementos de un tren de ondas.



CONCEPTOS PREVIOS

• Vibración

• Cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y este realiza un movimiento de
vaivén en torno a un punto central se produce una vibración.



DEFINICIÓN

Onda

Una onda es una perturbación que viaja por

un medio, alejándose del punto en donde se

produjo (foco o punto de emisión).

• Al propagarse las ondas producen vibración

en las partículas del medio por el que se

desplazan.

• Las ondas transportan energía al propagarse por

el medio, pero no materia.



PULSO Y TREN DE ONDAS

Una sola perturbación produce un pulso, que es una única onda que

viaja por el medio de propagación.

Varias perturbaciones seguidas producen un tren de ondas.



Características de un tren de ondas
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CARACTERÍSTICAS DE UN TREN DE 
ONDAS

Longitud de onda (λ)

Longitud de un solo pulso u onda: corresponde a la distancia entre 2

puntos equivalentes y consecutivos del tren de ondas.

También corresponde a la distancia entre: 3 nodos, 2 montes o 2 valles

consecutivos.

Longitud tren ondas

nº ondas del tren 
 

Se mide en: S.I.: [m] 

C.G.S.: [cm]



Periodo (T)

Es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una

oscilación completa.

También es el tiempo que demora un solo pulso en pasar por un

punto dado.

Donde:

tiempo = tiempo que demora el tren de ondas en pasar por un
punto.

nº ondas = cantidad de ondas que logran pasar por dicho punto.

º
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 Unidades

S.I. y C.G.S.: [segundo]



Frecuencia (f )

Es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio

por unidad de tiempo.

También corresponde al número de pulsos que pasan por un punto

por unidad de tiempo.

Donde:

nº ondas = cantidad de ondas que logran pasar por un punto

dado.
tiempo = tiempo que demoran las ondas en pasar.
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La frecuencia de una 

onda posee un valor 

constante.

Unidades

S.I. y C.G.S.: [hertz]



Otras unidades de frecuencia

Relación entre frecuencia y periodo
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Como la frecuencia 

de una onda no 

cambia en el tiempo, 

su periodo también 

permanece 

constante.



Rapidez de propagación
Es la distancia por unidad de tiempo que recorre un cuerpo u objeto al

moverse.
En general, la rapidez puede calcularse como:

En el caso particular de una onda, la rapidez también puede calcularse
como:

• La rapidez de propagación de una onda es constante mientras viaja
por un

mismo medio.
• Depende del tipo de onda y de características del medio tales como:
elasticidad, densidad y temperatura.
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Observación:

por ahora, hablaremos

indistintamente de rapidez o

velocidad de la onda, sin

hacer distinción entre ellas.



ACTIVIDAD DE CIERRE

• Para finalizar la clase investiga sobre los sistema de medición de unidades 
para las fórmulas que nos permiten obtener los resultados de un tren de 
onda, ya sea periodo, rapidez, longitud de ondas, etc.

Haz un formulario que te permita registrar las fórmulas para recordar más 
adelante y utilizarlas en los ejercicios.


