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Objetivos de aprendizaje: Demostrar la comprensión de que una onda transmite energía y no 
materia, considerando sus caracteristicas y criterios de clasificación. 
Objetivo de la guía: Demostrar que una onda es una forma de propagación de energía de un 
punto a otro del espacio, sin transporte de materia. 
 
Guía para imprimir y resolver. Esta guía será solicitada al reingreso a clases presenciales, y será 
evaluada. Se sugiere mantenerlas en una carpeta. 
 

 

Nombre: _____________________________________ Curso:____ Fecha:_______ Puntaje:______ 

La Onda 

Conceptos preliminares 

Energía: Capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo, produciendo cambios en ellos mismos, en 

otros objetos, o de generar movimiento. 

Vibración: Oscilación o movimiento repetitivo de un objeto, alrededor de una posición de 

equilibrio, a la que llegará una vez que las fuerzas dejen de actuar sobre el. La vibración es causada 

por una fuerza inicial. 

Definición de Onda 

 La onda se define como una propagación de energía, sin desplazamiento de materia, y que 

se produce debido a oscilaciones y vibraciones de la materia, propagandose en el tiempo. 

 

 

 

 



Las partículas afectadas por esta propagación de energía, vibran alrededor de una posición de 

equilibrio, pero no viajan con la perturbación, las cuales se generan en un punto de inicio, y se 

transmiten en todas las direcciones por las que se extiende el medio que rodea al foco. 

 

Clasificaciones 

Según movimiento del medio 

Onda transversal: Se genera cuando el movimiento del medio es perpendicular a la dirección en 

que se propaga la onda. 

Ejemplos: Cuerdas en los instrumentos, superficies de liquidos, ondas electromagneticas y ondas 

sismicas secundarias. 

 

Onda longitudinal: Se genera cuando el movimiento del medio se realiza en la misma dirección 

en la que se propaga la onda. 

Ejemplo: Ondas sonoras, ondas sismicas primarias. 

 

 

 

 

 



Según periodicidad 

Ondas periódicas: Son perturbaciones regulares y continuas en un medio, que resultan de la 

vibración periódica de una fuente. 

 

Ondas no periódicas: Son perturbaciones irregulares, las que no son iguales a lo largo del 

tiempo, generándose una curva con comportamiento inconstante o de pulsos aislados. 

 

Según su medio de propagación 

Ondas mecanicas: Propagación de la vibración a través de un medio transportando energía. 

Ejemplo: Las ondas en la superficie del agua. 

Ondas electromagneticas: Son el resultado de la interacción de campos eléctricos y magnéticos. 

Si bien hay transporte de energía, no se necesita un medio para propagarla. 

Ejemplo: Las ondas de radio. 

Según su recorrido 

Onda estacionaria: Es aquella onda periodica que se mantiene en el tiempo y en un medio 

determinado. 

Onda viajera: Es una perturbación que viaja libremente y que puede variar con el tiempo y la 

distancia. 

Otros conceptos importantes 

Pulso: Se define como un único impulso o vibración, el cual propaga una única onda. 

 

 



Tren de ondas: Sucesión de pulsos. 

 

 

Actividades (14 puntos) 

Basado en los contenidos de la guía, resuelve las siguientes preguntas y experimentos: 

1- Define energía con los conocimientos que tenías de este concepto, antes de saber que es. 

¿Qué es en lo primero que piensas cuando escuchas la palabra energía?. (2 puntos) 

 

 

2- Define vibración con los conocimientos que tenías de este concepto, antes de saber que 

es. ¿Qué es en lo primero que piensas cuando escuchas la palabra vibración? (2 puntos) 

 

 

3- En tu casa, colocarás en un lado, una fila de piezas de domino, y al lado, una esfera al 

principio y una pieza de domino al final, como lo muestra la siguiente figura: 

 

Especificar en cual de los 2 casos se puede apreciar un desplazamiento de materia, de 

energía o de ambos. (4 puntos) 

 

 

 

 

4- Investiga sobre las ondas sismicas primarias y secundarias, y escribe una breve descripción 

de ellas. (6 puntos) 

 


