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Según dirección de propagación*: 
 

- Unidimensional: Se mueve solo por una dimensión espacial (Ejemplo: Un resorte) 
- Bidimensional: Se mueve en dos dimensiones espaciales (Ejemplo: Ondas sobre el agua) 
- Tridimensional: Se mueve en las tres dimensiones del espacio (Ejemplo: Ondas sísmicas, ondas sonoras) 

 
* Recuerde que el espacio tiene tres dimensiones: alto, ancho y largo. 

TALLER DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO 
LAS ONDAS 

En el universo la energía juega el papel de promover los distintos cambios físicos y químicos que podemos 
observar. Ningún proceso en la naturaleza puede ocurrir sin que haya un intercambio o transmisión de energía, 
por lo que la forma en que ésta puede viajar es muy importante para comprender el funcionamiento de todo lo 
que nos rodea. 
La forma en que la energía viaja por el espacio es a través de perturbaciones en distintas propiedades del 
espacio, por ejemplo, la densidad (cantidad de partículas que hay en un espacio) o el campo eléctrico (carga 
eléctrica del espacio). Estas perturbaciones son las que llamaremos onda o fenómeno ondulatorio. 
 
Por lo tanto, una onda corresponde a una perturbación específica de un medio (medio que puede contener 
partículas o estar completamente vacío) la que puede originarse por un cambio en su densidad, presión, 
campo magnético o campo eléctrico. Cuando una onda se propaga, no transporta materia, sino energía. 
 
Para describir el comportamiento de la onda, se dice que el medio por el que viaja debe vibrar, es decir, para que 
la energía pueda viajar debe oscilar como una ola de mar. 
 
No todas las ondas se propagan de igual forma o en los mismos medios. Es por ello que se clasifican según 
distintos criterios, como el medio de propagación, la dirección de vibración del medio o la dirección de 
propagación, entre otros. Ahora, analizaremos algunos de los criterios de clasificación de las ondas. 
 
Clasificación de Ondas 
 

Según medio de propagación: 

- Onda mecánica 
 

Una onda mecánica corresponde a una perturbación de 
alguna de las propiedades mecánicas de un medio 
material, como la posición, la velocidad o la energía de 
las partículas que lo conforman (átomos o moléculas). 
Una onda mecánica siempre requiere de átomos para 
propagarse, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Son 
ejemplos de ondas mecánicas una perturbación que se 
propaga sobre el agua, las ondas sísmicas o el sonido. 

- Onda electromagnética 
 

Una onda electromagnética se produce por una 
perturbación de las propiedades eléctricas y/o magnéticas 
del espacio (campo magnético o campo eléctrico). A 
diferencia de las ondas mecánicas, una onda 
electromagnética no requiere de un medio material (con 
partículas) para su propagación, ya que puede hacerlo en 
el vacío. Es decir, una onda electromagnética puede 
viajar en un medio compuesto por partículas o por el 
espacio. Son ejemplos de ondas electromagnéticas la 
luz, la radiación infrarroja, las ondas de radio, entre 
otras. La mayoría de las ondas electromagnéticas no las 
podemos percibir normalmente, a excepción de la luz (a 
través de nuestros ojos) y la radiación infrarroja asociada 
al calor (mediante nuestra piel). 

Según dirección de vibración del medio: 

- Onda longitudinal 
En una onda longitudinal, las partículas del medio 
vibran en la misma dirección en que se propaga la 
onda. Es decir, el medio vibra como un resorte. 

 
 

 
 
 

- Onda transversal 
En una onda transversal, las partículas del medio 
vibran en dirección perpendicular a la dirección en 
que se propaga la onda, al igual que una ola en el 
mar (la ola sube y baja, pero se desplaza hacia atrás 
o hacia adelante). 

 
 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA IV BIM 2020 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO 

FÍSICA GRADO OCTAVO 

2	  

Propiedades de las ondas: 
 

- Reflexión 
Redirección de una onda hacia el medio por donde se propagaba (rebote), al 
incidir sobre una superficie o el límite de separación con otro medio. 

 

 
- Refracción 

Cambio en la velocidad y dirección de propagación de una onda, cuando 
traspasa de un medio a otro. Al incidir sobre una interfase (separación 
entre un medio y otro, por ejemplo, entre el aire y el agua) con cierto 
ángulo, una onda cambiará su dirección en un ángulo de refracción. 

 

 
- Difracción 

Desviación de una onda al encontrar un obstáculo o al atravesar una 
ranura. Le permite a una onda rodear paredes y pasar por espacios 
pequeños. 

 
Parámetros descriptivos de las ondas 

Como forma de simplificar la descripción de fenómenos ondulatorios se tratarán estos como una sucesión 
de pulsos periódicos y se identificarán gráficamente de la siguiente forma: 

 

 

 

Nodo: Punto donde coincide el pulso ondulatorio con el eje 
de equilibrio. 

Monte: Punto de máxima altura del pulso ondulatorio. Valle: 
Punto de máxima profundidad del pulso ondulatorio. 

Amplitud: Distancia entre un monte y el eje de equilibrio. 

Longitud de onda (λ): Distancia longitudinal que abarca un 
pulso ondulatorio (3 nodos, 2 valles, o 2 crestas) 

Frecuencia (f): Cantidad de pulsos por segundo, se mide en 
Hertz (Hz). 

Periodo (T): Duración en segundos de un pulso ondulatorio. 
Es el inverso de la frecuencia. 

 

 
Rapidez de propagación (v): Distancia que recorre un pulso 
ondulatorio en una unidad de tiempo. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  = 𝑙𝑜𝑛𝑔 . 𝑑𝑒  𝑜𝑛𝑑𝑎  · 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
𝑣 = 𝜆 · 𝑓 
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ACTIVIDAD #1 
RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER 
I. Elabore un mapa conceptual que resuma el 

contenido. Este debe incluir 
- Definición	  y	  características	  de	  una	  onda	  	  
- Clasificación	  de	  las	  ondas	  	  
- Ejemplos	  de	  cada	  tipo	  de	  onda	  	  
- Parámetros	  y	  su	  definición	  	  
	  

Recuerde que un mapa conceptual tiene conceptos 
(obvio), eso significa que no debe utilizar textos 
extensos, la clave es relacionar conceptos utilizando 
buenos conectores. Como regalo, le daré una ayudita 
para el inicio. 

 
II. Selección Múltiple: Lea la pregunta y marque 

la respuesta correcta. (1pto c/u) 
 
1. (Comprender) La rapidez de propagación 
depende de: 

 
I) Longitud	  de	  Onda	  
II) Amplitud	  
III) Frecuencia	  

 
a) Solo	  I	  
b) Solo	  II	  
c) Solo	  III	  
d) I	  y	  III	  
e) II	  y	  III	  

 
2.- (Comprender) Indique cual(es) de las siguientes 
afirmaciones equivale a 1 pulso ondulatorio: 

 
I) 2	  Nodos	  
II) 3	  valles	  
III) 2	  crestas	  

 
a) Solo	  I	  
b) Solo	  II	  
c) Solo	  III	  
d) I	  y	  II	  
e) I	  y	  III	  

	  
3. (Analizar)	  En	  base	  a	  las	  dos	  ondas	  de	  la	  figura,	  se	  
puede	  concluir	  que:	  

 

I) 1	  tiene	  más	  amplitud	  que	  2	  
II) Ambas	  tienen	  igual	  amplitud	  
III) 1	  tiene	  mayor	  longitud	  de	  onda	  que	  2	  

 
a) Solo	  I	  
b) Solo	  II	  
c) Solo	  III	  
d) I	  y	  III	  
e) II	  y	  III	  

 

4. (Analizar)	  Indique	  qué	  afirmación	  es	  VERDADERA:	  
 

a) La	  amplitud	  es	  constante	  para	  toda	  onda	  en	  un	  
mismo	  medio.	  

b) A	  mayor	  amplitud,	  mayor	  rapidez	  de	  
propagación.	  

c) Las	  ondas	  cambian	  su	  dirección	  de	  
propagación	  al	  refractarse.	  

d) Las	  ondas	  pueden	  curvar	  las	  paredes	  debido	  a	  
la	  reflexión.	  

e) El	  sonido	  es	  una	  onda	  electromagnética.	  
 
5.- Si una onda de 2 m de longitud tiene una 
frecuencia de 30 Hz ¿A cuánta velocidad se 
mueve? 

 
a) 2m/s	  
b) 6	  m/s	  
c) 15	  m/s	  
d) 30	  m/s	  
e) 60	  m/s	  
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III.  (Aplicar) Complete las siguientes oraciones, con conceptos vistos en clases (7 puntos). 
 
 
1.- Una onda se genera por una  en un medio, para propagar    

 

sin transmitir  . 
 
2.- Arrojar una piedra al agua genera una onda de tipo  . 

 
3.- La  es un parámetro que mide la distancia vertical entre un monte y la línea de 

equilibrio. 4.- La   corresponde a la distancia horizontal entre  nodos. 

IV. Desarrollo: Responda de la forma más concreta y precisa posible las siguientes preguntas. 
 
1. (Aplicar) Indique ejemplos de los siguientes tipos de onda (4 puntos) 

 
Electromagnética:    

 
 

Longitudinal:    
 
 

Tridimensional:    
 
 

Unidimensional:    
 
2.- (Aplicar) El Sol es una estrella de enorme magnitud, en comparación con la Tierra. En ella se generan 
enormes explosiones nucleares, más grandes incluso que nuestro planeta completo. Si usted fuera capaz de 
acercar un micrófono que no se derrita con el calor ¿Por qué no recibiría ningún sonido desde estas 
explosiones? (3 puntos). 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.- (Analizar) Si usted viaja a la Luna e instala una antena de radio ¿Sería capaz comunicarse con la 
Tierra? ¿Por qué? (4 puntos) 
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ONDAS SOBRE UNA CUERDA 
Objetivo: 

• Analizar el comportamiento de las ondas estacionarias en una cuerda relacionando la tensión, la frecuencia de 
oscilación, la longitud de la cuerda y el número de segmentos que se forman al vibrar. 

• Construir una guitarra y hallar la frecuencia y la NOTA musical de cada cuerda de la guitarra. 
 

VARIABLES DE UNA CUERDA:  
ü LONGITUD DE CUERDA 
ü NÚMERO DE NODOS 
ü DENSIDAD LÍNEAL 
ü VELOCIDAD DEL SONIDO (340 mts/sg) 

 
Introducción: 
 
Cuando una cuerda tensa se pulsa ésta vibrará en su modo fundamental 
en un segmento simple con nodos sobre cada extremo. Si la cuerda 
vibra a su frecuencia fundamental formará una onda estacionaria. 
También se formarán ondas si la cuerda vibra con algún múltiplo entero 
de la frecuencia fundamental. Estas frecuencias altas o modos normales 
de vibración se denominan armónicos.  

 
Cada segmento es igual a la mitad de la longitud de onda. En general, para un armónico dado la longitud de onda λ es: 

𝜆 =
2𝐿
𝑛
; 𝑛 = 1,2,3,…. 

 
donde L es la longitud de la cuerda tensa y n es el número de segmentos en la cuerda.  
 
La densidad de masa lineal 𝜇  de la cuerda puede medirse directamente pesando la cuerda. Es decir, la densidad lineal 
de la cuerda es la masa de la cuerda por unidad de longitud. 
 

𝜇 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
   𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎  

 
La densidad de masa lineal de la cuerda puede obtenerse observando la relación entre la tensión, la frecuencia, la 
longitud de la cuerda y el número de segmentos en la onda estacionaria. Para obtener esta relación la velocidad de onda 
se expresa de dos formas: 
 
La velocidad de onda está dada por ν = λ*f (velocidad=longitud de onda*frecuencia), donde f es la frecuencia de la onda. 
Para una cuerda tensa 

𝑣 =
2𝐿𝑓
𝑛

 
 

La velocidad de onda que viaja sobre una cuerda es también dependiente de la tensión, T, y la densidad de masa lineal µ 
de la cuerda 

𝑣 =
𝑇
𝜇
     

De las dos expresiones anteriores y resolviendo para T 

𝑇 = 4𝐿!𝑓!𝜇   (
1
𝑛!
) 

 
Si la tensión se varía mientras la longitud y frecuencia se mantienen constantes, un grafico de la tensión T vs (1/n2 ) dará 
una línea recta, con su pendiente igual a 4L2 f 2 µ. Dicha pendiente puede usarse para calcular la densidad de masa 
lineal de la cuerda. La ecuación para la tensión puede obtenerse también a partir de 
 

𝑓 =
𝑇

4𝐿!𝜇
𝑛 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA IV BIM 2020 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO 

FÍSICA GRADO OCTAVO 

Si la frecuencia se varía mientras la tensión y longitud se mantienen constantes, se 
obtendrá una grafica de f vs número de segmentos, dando una línea recta. La pendiente de esta línea puede también 
usarse para calcular la densidad de masa lineal de dicha cuerda. 
 
ACTIVIDAD #2 
 
CONTESTAR LAS SIGUIENTES RELACIONES DE LAS VARIABLES DE LAS ONDAS EN UNA CUERDA 
 
1. Si la tensión T se incrementa y la frecuencia f se mantiene constante, ¿qué sucede con el número de segmentos n ?  
2. Si la frecuencia f se incrementa y la tensión T se mantiene constante, ¿qué sucede con el número de segmentos n?  
3. Si la tensión T se incrementa y la frecuencia f se mantiene constante, ¿qué sucede con la velocidad de onda v?  
4. Si la frecuencia f se incrementa y la tensión T se mantiene constante, ¿qué sucede con la velocidad de onda v?  
5. Suponga que la cuerda #1 tiene una doble densidad que la cuerda #2, ambas tienen la misma tensión y longitud. Si 
cada una de las cuerdas está vibrando en su modo fundamental, ¿cuál de las cuerdas tiene la frecuencia mayor? 
 

PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 
 

1. VAMOS A CONSTRUIR UN INSTRUMENTO DE CUERDA (GUITARRA O ARPA) 
 
ESTE INSTRUMENTO MUSICAL SE CONSTRUYE CON MATERIALES COMO: 

• CARTON 
• TUBO PVC 
• CUERDAS DE NAYLON O COBRE 

 
2. A CADA CUERDA DE TU GUITARRA O ARPA, VAMOS HALLAR SU FRECUENCIA, TENSIÓN Y DENSIDAD 

LÍNEAL APLICANDO LAS ECUACIONES ANTERIOREMENTE PLANTEADAS 
 

3. DESPUÉS DE HALLAR LA FRECUENCIA A CADA UNA DE LAS CUERDA: 
• DIBUJAR LA GUITARRA O ARPA 
• EXPLICAR TODO SU PROCESO DE INGENIERIA Y CALCULOS PARA AFIRMAR QUE NOTA MUSICAL ES 

CADA CUERDA. 
• HISTORIA DEL INSTRUMENTO (LÍNEA DEL TIEMPO) 
• CUALIDADES FÍSICAS DEL SONIDO (MAPA CONCEPTUAL)  
• CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DEL PROYECTO DE FÍSICA 

 
4. SI TU DECISIÓN ES 

CONSTRUIR UN INSTRUMENTO 
DE VIENTO EN UN TUBO 
CERRADO O ABIERTO (FLAUTAS, 
ZAMPOYAS o MARIMBA)  DEBES 
ESTUDIAR LOS SIGUIENTE 
ENLACE: 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/o
ndas/tubos/tubos.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ
77H2kaYC4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F
UNuJZCWH78 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8_
Czd1rSY58 
 
 
 


