
Unidad 1: Ondas y 
sonido



• OA 9 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). 

• > Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, 

longitudinales, superficiales).



Objetivo clase

Relacionar y aplicar elementos de ondas 
•



Elementos  de 
las ondas

a) Cresta: Punto mas 

alto de la onda.

b) Valle: Punto mas 

bajo de la onda



c) Amplitud: Altura máxima de la onda desde su posición de

equilibrio. Se encuentra en la cresta o valle de la onda. (ver pág.

10 libro de física)

Amplitud  



d) Ciclo: Es una cresta con un valle



e) Longitud de onda: corresponde a la distancia entre dos valles o dos

crestas consecutivas. Su unidad de medida son los metros. (ver pág. 10

libro de física)



f) Frecuencia: corresponde a la cantidad de ciclos que se producen en un

determinado tiempo, se simboliza con la letra f. La unidad más usada para

medir la frecuencia es el Hertz (Hz). (ver pág. 11 libro de física)

Frecuencia es 3 (Hz)



g) Periodo: corresponde al tiempo que 

emplea el cuerpo en completar un 

ciclo. Se simboliza con la letra T, la 

unidad de medida del periodo es el 

segundo (s).



Rapidez de propagación (v)

• Se relaciona la distancia recorrida por ella (longitud de onda) con el tiempo que tarda en 
hacerlo (período). Se representa por:

• v = λ ∙ f

• V: rapidez de propagación (m/s)

• Λ: longitud de onda (m)

• F: frecuencia (Hz)

(en el SI se mide en m/s). 



Ejemplo: Una onda que viaja por la superficie del agua lo hace

a una frecuencia de 0,2 (Hz) y su longitud de onda 1 (m),¿Cuál

es el valor de la rapidez de propagación ?

• Datos

• f= 0,2 (Hz)

• λ = 1 (m)

• v = λ ∙ f

• v = 1 (m) x 0,2 (Hz)

• v= 0,2 (m/s)



Si la frecuencia de una onda es 80 Hz y la longitud de onda de 2 m, ¿cuál es 

la rapidez de la onda que detecta el observador?


