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La Onda 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

 

Objetivos de aprendizaje: Demostrar la comprensión de que una onda transmite energía y no 
materia, considerando sus características y criterios de clasificación. 
Objetivo de la guía: Aprender las principales características de las ondas: amplitud, longitud, 
periodo, frecuencia y rapidez de propagación. Describir la propiedad de las ondas de cambiar su 
velocidad y dirección al cambiar de medio. 
 
Importante: Debido a la actualidad nacional, se solicitará vía correo electrónico, las respuestas 
de la guía 1. Estas deberán ser fotografiadas y enviadas al correo fjcastaneda@gmail.com con el 
asunto: Colegio Sta. María – Curso – Nombre – Apellidos – Física Guía N° X. El plazo de entrega 
de la guía 1 será para el miércoles 1 de abril. El plazo de entrega de la guía 2, será para el 
viernes 3 de abril. 
 

 

Nombre: _____________________________________ Curso:____ Fecha:_______ Puntaje:___/42 

Elementos y características de la onda 

Cresta o Cima: Es el punto mas alto de una onda. También se describe como el punto máximo de 

saturación de una onda. 

Valle: Al contrario de la cresta, el valle es el punto mas bajo de una onda. 

 

Imagen 1: Crestas y Valles en una onda (fuente: Amino) 

Amplitud: Es la distancia máxima entre la onda y el punto de equilibrio. Se mide en metros (m). 

Longitud de Onda: Es la distancia que hay entre cresta y cresta, o entre valle y valle. Se mide en 

metros (m) y se identifica por la letra griega lambda (λ). 
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Ciclo: Un ciclo corresponde a una oscilación completa. Por oscilación completa podemos entender 

que es la curva que se genera entre dos crestas o entre dos valles. 

Ejemplo de aplicación 1: Se tienen los siguientes datos de una onda periódica 

Con respecto a la información podemos observar 

que la Amplitud A = 7 (cm) Pues esta es la 

distancia entre la línea de equilibrio (punteada) y 

la distancia máxima a la onda, en esta ocasión se 

encuentra en cm.  

 

Número de Ciclos = 2 Pues se observan dos montes y dos valles en el diagrama. 

Longitud de onda λ = 20 (cm) Pues si el largo total de 2 ciclos es 40 (cm), la longitud de 1 ciclo es 

20(cm). Podemos generalizar esta operación como: 

 

Periodo: Es el tiempo transcurrido en que la onda realiza un ciclo. Se mide en segundos (s). 

 

Imagen 2: Período, Longitud de Onda y Amplitud de Onda (fuente: Estoy-Aprendiendo) 

 

Imagen 3: Formas de representación del período, longitud de onda y 1 ciclo completo 

Frecuencia: La frecuencia de una onda se define como el número de veces que es repetida dicha 

vibración (o ciclo de onda) en un periodo determinado de tiempo. Se mide en Hertz (Hz). 

 

 



Para obtener el valor de la frecuencia, se realiza el siguiente cálculo: 

 

La frecuencia equivale a decir cuantos ciclos realiza el tren de ondas en un segundo. 

 

Imagen 4: Descripción gráfica de la frecuencia (fuente: EMBA) 

Ejemplo de aplicación 2: Una onda efectúa 10 ciclos en 15 segundos 

a) Calculamos el periodo como   

b) Calculamos la Frecuencia como   

c) También podemos calcular la frecuencia como   

El resultado es el mismo. 

Rapidez de propagación: Es la magnitud que indica la velocidad a la que se propaga la onda, a lo 

largo de su desplazamiento por un medio. La rapidez de propagación de una onda puede variar 

según el medio en la que se propaga y según las características de la onda. Se abrevia con la letra v  

y a veces se le denomina velocidad de propagación) 

Para saber a que rapidez viaja una onda, se realiza el siguiente cálculo: 

 

La rapidez la se mide en metros por segundo (m/s), y se obtiene dividiendo el valor de longitud de 

onda, por el periodo. 

Ejemplo de aplicación 3: Supongamos que, para el ejemplo anterior, la onda tiene una longitud de 

onda λ = 4.5 (m) y sabemos que su periodo es T = 1.5(s). Para encontrar la rapidez aplicamos la 

ecuación: 

 

Es decir, la onda recorre 3 metros en 1 segundo. 



Videos de apoyo: www.youtube.com/watch?v=8IrYxyp9BTk   Buscar en YouTube el video “134. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA” 

 

Propiedades de las Ondas 

Refracción: La refracción ocurre cuando una onda viajera, como el sonido o la luz, pasa de un 

medio a otro, los que poseen distinta densidad. Como consecuencia, al cambiar de medio, tanto su 

velocidad de propagación como dirección de la onda, se ven afectadas. La propiedad de refracción 

se puede representar gráficamente de la siguiente forma: 

 

Imagen 5: Ejemplo de refracción (fuente: La Guía) 

En la imagen podemos ver 2 medios: el aire y el agua. El rayo u onda incidente es la onda viajera 

que va en dirección al segundo medio, con un ángulo ‘i’ respecto a la normal. Al ingresar al 

segundo medio, tanto su velocidad como su dirección sufren una variación (el ángulo ‘r’ que se 

observa en la imagen, es distinto al ángulo ‘i’, dando a entender el cambio de dirección). 

Adicionalmente, vemos otro evento: el de la reflexión. Como consecuencia de esto, parte de la 

onda o rayo, se refleja en el límite de ambos medios, regresando al medio de origen, con un 

ángulo de reflexión ‘r’. 

Observa el siguiente experimento de refracción con la onda de la Luz: 

https://www.youtube.com/watch?v=0yOSDcHDT7Q   Busca en YouTube “Refracción de la luz en el 

agua (láser)” 
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Reflexión: Propiedad de las ondas que tiene lugar, cuando una onda incide con el limite de separa 

a dos medios. Al llegar a la frontera, parte de la onda retorna al medio de origen. La propiedad 

podemos apreciarla gráficamente, en la siguiente imagen: 

 

Imagen 6: Reflexión de una onda (fuente: FísicaLab) 

En la imagen podemos apreciar la onda incidente, la cual, al llegar a la frontera con el segundo 

medio, parte la onda es reflejada. Las ondas incidente y reflejada forman un ángulo en relación 

con la recta normal que se genera en el punto de reflexión, ángulos que son iguales. 

Al mantenerse en el mismo medio, la onda solo cambia su dirección, manteniéndose intactos sus 

valores de velocidad, longitud de onda y frecuencia. 

Difracción: Esta propiedad se manifiesta cuando un frente de ondas atraviesa una abertura. Al 

pasar por esta abertura, se produce un nuevo foco emisor, propagando la onda en múltiples 

direcciones. Esta propiedad se puede visualizar de la siguiente forma: 

 

Imagen 7: Difracción de una onda (fuente: definicion.de) 

En la imagen, podemos ver como la onda llega de forma unidireccional a la frontera que divide el 

medio, y que contiene una pequeña abertura. Al pasar por el orificio, la onda se propaga como si 

volviese a ser emitida, y toma todas las direcciones posibles de propagación. 

 



Mientras mas grande sea el agujero, la difracción es menor, pero si la longitud de onda es grande, 

también lo será la difracción de la onda, así como lo explica la siguiente imagen: 

 

Imagen 8: Tamaño de difracción (fuente: el físico loco) 

 

Actividades (36 puntos) 

1- Investigación: busque, investigue y anote sobre los siguientes fenómenos 

indicando un dibujo o foto y una breve explicación de qué ocurre en cada ejemplo 

(12 puntos): 

a) Ejemplo de refracción de onda (4 puntos). 

 

 

 

 

 

b) Ejemplo de reflexión de onda (4 puntos). 

 

 

 



c) Ejemplo de difracción de onda (4 puntos). 

 

 

 

 

2- Resuelva los siguientes ejercicios (24 puntos): 

a) Una onda periódica que viaja por el aire se describe en la siguiente gráfica: 

 

Si la onda recorre 200 metros desde el punto A hasta el punto B en 0,5 segundos, se pide la 

siguiente información: 

- N° de ciclos (2 puntos) 

- Longitud de onda (2 puntos). 

- La frecuencia (2 puntos). 

- El periodo (2 puntos). 

- Rapidez de propagación (2 puntos) 

 

 

 

 

b) Un baterista toca uno de los tambores de forma periódica 4 veces en 2 segundos. ¿Cuál es 

la frecuencia con que toca el tambor? (3 puntos). 

 

 

c) Un parlante emite 3000 oscilaciones en 2 horas. ¿Cuál fue su periodo en segundos? (4 

puntos). 

 



d) Al estar frente a la persona que nos gusta, nos ponemos nerviosos, lo cual se nota en los 

latidos de nuestro corazón. ¿Qué ocurre con la frecuencia y el periodo de nuestros 

latidos? ¿aumentan, disminuyen o se mantienen? (4 puntos). 

 

 

 

 

 

 

e) El sonido de un altavoz tiene una frecuencia de 250 Hertz. ¿Cuántas oscilaciones realiza en 

un minuto? (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


