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Aprendizajes esperados

• Comprender el concepto de onda.

• Reconocer las características de un tren de ondas.



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.
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Onda

Una onda es una perturbación que viaja por un medio, alejándose del punto en
donde se produjo (foco).
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Al viajar, las ondas hacen vibrar las partículas del medio por el que se
desplazan.

Las ondas transportan energía, pero no materia.
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Clasificación de las ondas. 

• Según la duración, una onda se puede clasificar como 
un pulso cuando es una única perturbación la que se 
transmite (gota de agua), o como una onda periódica 
cuando son una serie de pulsos regulares en el tiempo, 
como el sonido de una nota musical.



Clasificación de las ondas. 

• Toda onda que requiere de un medio material para su 
propagación, como una perturbación en el agua, se 
denomina onda mecánica. Las ondas 
electromagnéticas, aparte de viajar en medios 
materiales, también lo pueden hacer en el vacío, como 
la luz.



Clasificación de las ondas

• Electromagnéticas: se propagan en
medios materiales y en el vacío.

1) Según su naturaleza

• Mecánicas: se propagan solo en medios
materiales.

El sonido
Onda en un resorte

La luz
Ondas de radio



Clasificación de las ondas.

• Según la manera que vibra, una onda se puede clasificar como 
transversal cuando las partículas del medio vibran 
perpendicularmente a la dirección de propagación de los pulsos 
(cuerda), y como longitudinal cuando las partículas del medio 
vibran en la misma dirección de propagación de los pulsos (resorte).



2) Según dirección de vibración de las partículas del
medio.

• Longitudinales: las partículas del medio oscilan
en la dirección de propagación de la onda.

Clasificación de las ondas

• Transversales: Las partículas oscilan
perpendicularmente a la dirección de
propagación de la onda.

El sonido

La luz



Clasificación de las ondas 

Limites 

• Las ondas que se pueden
propagar de forma libre y
en una región no limitada,
como el sonido, se
denominan viajeras. Existen
ondas que quedan
confinadas a una región del
espacio, como la vibración
de la cuerda de una
guitarra. Estas se
denominan estacionarias.



3) Según sentido de propagación

• Viajeras: se propagan en un solo sentido.

Clasificación de las ondas

• Estacionarias: formadas por dos ondas viajeras que se
propagan en sentidos contrarios.



Clasificación de las ondas. 

Dimensión 

• Las ondas que se propagan
en una dirección, como en
un resorte, se llaman
unidimensionales; las que
se transmiten en dos
direcciones, como en la
superficie del agua,
bidimensionales, y las que
se propagan en el espacio,
como la luz,
tridimensionales.



Taller a realizar en el cuaderno 
de física. 

https://www.youtube.com/watch?v=eseSQGoqrDY&t=36s

Pincha aquí para ver el  Video (contenido de 
esta clase ondas) . 

De lo contrario copiando el siguiente 
enlace.  

https://www.youtube.com/watch?v=eseSQGoqrDY&t=36s


Actividad Nº1 

• Construyan una tabla en tu cuaderno de física 
y clasifiquen todas las ondas representadas en 
las imágenes según los criterios presentados 
en esta ppt. 



Actividad Nº2 contestar las siguientes 
preguntas.  

1. ¿Cómo se clasifican las ondas?

2. ¿Cómo identificar una onda mecánica o 
electromagnética ?

3. ¿Que característica tiene una onda 
longitudinal?

4. Nombra 3 ejemplos de lo siguiente:

Mecánica Electromagnética Longitudinal Transversal Viajeras 


