
                                                                                            
                GUÍA N°12: Parámetros de las Ondas 

Profesora Karina Escobar  

Objetivo: Comprender estrategias para resolver problemas y aplicarlas para encontrar parámetros de la 

onda.  

Instrucciones:  

1°: Puede resolver esta guía de manera individual o en parejas siempre y cuando se comprometa por 

comprender el contenido.  

2°: Se adjunta un mapa resumen con los contenidos de la Unidad, considere que al ser una unidad de 

repaso es posible que no se profundice en todos ellos.  

3°: Envíe únicamente la autoevaluación de preferencia mediante el formulario y si no es posible al correo 

de su profesora. 

 https://forms.gle/uSZkrsMyf7qQKU3y5   karina.escobar@colegiostmf.cl  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Aplicación de los parámetros de la onda. 

Los parámetros de las ondas nos permiten caracterizarlas en términos cuantitativos un fenómeno, lo cual 

es muy relevante para la objetividad en las ciencias, es mucho más preciso indicar que la rapidez de 

propagación de un tsunami es de 30km/hr que indicar que viene muy rápido. Teniendo en cuenta las 

definiciones encontradas en la guía anterior y algunas características más, podremos resolver muchos 

problemas relacionados con encontrar parámetros en una situación.  

 Un medio Homogéneo es un medio que se puede considerar, tiene iguales características en 

cualquier punto. Las ondas de igual naturaleza, se propagan con rapidez constante en un medio 

homogéneo. 

 Cuando las ondas cambian de medio se produce el fenómeno de refracción, en esta situación los 

parámetros que cambian son la rapidez de propagación y la longitud de onda, pero la frecuencia y 

el periodo permanecen constantes, pues son características que dependen de la fuente de onda y 

no del medio por donde ésta viaje.   

Ejemplo N°1: Una onda de sonido A de 200(Hz) viaja por el aire a 300(m/s), ¿Cuál será la longitud de 

onda de un sonido B que viaja por el mismo medio y que tiene una frecuencia de 400(Hz)?  

Estrategia propuesta: 

Identificar datos e 

incógnita 

Condiciones del 

problema 

Utilizo las condiciones 

en el problema 

Formulo la respuesta 

fa = 200(Hz) 

Va = 300(m/s) 

fb = 400(Hz) 

λb= ¿? 

Para cualquier onda 

V = λ x f   

Por viajar en el mismo 

medio y ser de igual 

naturaleza  

Vb = λb x fb 

300 = λb x 400 

λ b = 
   

   
     

 

La longitud de onda del 

sonido B es de ¾ 

metros.  
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Va = Vb  λ b = 
 

 
     

 

 

Ejemplo N°2: 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. 

a) Calcula su frecuencia. 

f = N° ciclos/ tiempo = 4.5/0.5 = 9(Hz) 

b) Calcula su longitud de onda  

λ = Largo/N°ciclos 

λ = 200/4.5 

λ = 44.4 (m) 

c) Calcula su rapidez de propagación 

V = λ x f 

V = 44.4 x 9 = Aprox. 400(m/s) 

d) ¿Cuál sería su longitud de onda si viaja por el mismo medio pero con una frecuencia de 

10(Hz)? 

Identificar datos e 

incógnita 

Condiciones del 

problema 

Utilizo las condiciones 

en el problema 

Formulo la respuesta 

f = 11(Hz) 

λ = ¿? 

Como es el mismo medio 

anterior la rapidez es la 

misma: 

V = 400(m/s) 

Y sabemos que 

V = λ x f 

 

V = λ x f 

400 = λ x 10 

λ = 40 (m) 

 

 

Su longitud de onda 

sería 40 metros.  

 

Ejemplo N°3: Una onda de 50 Hz se propaga con una rapidez de 500 m/s. Esta onda pasa a un 

segundo medio, en donde se determina que su longitud de onda es 20 m. ¿Cuál es la rapidez de 

propagación de la onda en el segundo medio? 

Identificar datos e 

incógnita 

Condiciones del 

problema 

Utilizo las condiciones 

en el problema 

Formulo la respuesta 

f1 = 50(Hz) 

V1 = 500(m/s) 

λ 2 = 20(m) 

V2 = ¿? 

Como es la misma onda 

que pasa de un medio a 

otro  

f1 = f2 = f 

V2 = 20 x 50 

V2 = 1000(m/s) 

 

 

Su rapidez de 

propagación es de 1000 

metros por segundo.   



 Y sabemos que 

V2 = λ2 x f 

 

 

Actividad: Aplica los contenidos revisados hasta ahora en la unidad seleccionando una alternativa 

correcta (ojo algunas preguntas son similares al diagnóstico pero no iguales) 

1.- ¿Cuál de los siguientes pares de ondas, X e Y, 

se asocia correctamente a ondas 

electromagnéticas?  

 
 

2.- Dos ondas sonoras, A y B, se propagan por el 

aire. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta si la longitud de onda de B es el doble 

que la de A?   

  

A) La rapidez de A es el doble que la de B.  

B) El período de A es el doble que el de B.  

C) La amplitud de A es el doble que la de B.  

D) La intensidad de A es el doble que la de B.  

E) La frecuencia de A es el doble que la de B. 

3.- Una onda de 30 Hz se propaga con una rapidez 

de 200 m/s. Esta onda pasa a un segundo medio, en 

donde se determina que su longitud de onda es 10 

m. ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda en 

el segundo medio?  

  

A) 2,0(m/s) 

B) 10,0(m/s) 

C) 40,0(m/s) 

D) 300,0(m/s) 

E) 600,0(m/s) 

4.- Suponga que la línea curva de la figura es una 

fotografía instantánea de parte de una cuerda 

muy larga en la cual se está propagando una onda. 

La Longitud de onda, corresponde a 

 
A) la longitud del trazo ST. 

B) la longitud del trazo PU. 

C) la longitud del trazo PQ. 

D) la longitud del trazo QR. 

E) ninguna de las longitudes anteriores. 

5.- La figura 16 representa el perfil de una onda 

que se propaga en una cuerda. Con la información 

mostrada, se puede deducir que la longitud de onda 

y la amplitud son respectivamente 

 
A) 6 cm y 10 cm 

B) 52 cm y 6 cm 

C) 12 cm y 12 cm 

D) 13 cm y 3 cm 

6.- En la propagación de una onda mecánica y 

transversal, una determinada partícula del medio 

A) Se desplaza con la onda, vibrando 

paralelamente a la dirección de propagación 

de ésta. 

B) Se desplaza con la onda, vibrando 

perpendicularmente a la dirección de 

propagación de esta. 

C) Oscila en torno a un punto fijo, vibrando 

paralelamente a la dirección de propagación 

de la onda. 

D) Oscila en torno a un punto fijo, vibrando  

perpendicularmente a la dirección de 



E) 10 cm y 6 cm propagación de la onda. 

E) Vibra en torno a un punto fijo, desplazándose 

con la onda siempre en un solo sentido de 

propagación. 

 

Desafío sin calculadora: La rapidez de la Luz de cualquier color o frecuencia en el vacío es aprox. 

3x108 (m/s).  

El color naranja de longitud de onda 6x10(-7)(m), ¿Qué frecuencia posee? 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: Responde de manera individual y honesta la siguiente autoevaluación, recuerda 

utilizar preferentemente el formulario google para enviarla.  

Criterios Lo 

logré 

Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me falto 

bastante para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Leí la guía comprensivamente y corroboré los 

resultados de los ejemplos por mis medios 

    

Observé el video explicativo y/o horario de 

consultas y tomé nota de lo más relevante en mi 

cuaderno.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesora o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas 

textuales.   

    

Resolví las actividades esforzándome por 

obtener las respuestas correctas 

    

Comprendo la importancia de los parámetros de 

las ondas y el razonamiento para encontrarlos 

    

 

 


