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Objetivos

� Identificar los principales parámetros cuantitativos que caracterizan una onda, como
amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y rapidez.

� Utilizar el modelo ondulatorio para explicar que una onda es una forma de propagación
de enerǵıa.

� Aplicar relaciones entre parámetros de una onda periódica en la solución de problemas
que derivan de situaciones cotidianas.
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I) Preguntas: Marque la alternativa que considere correcta. No se castigan las adivinanzas.
¡Buena suerte!

1. Las ondas son aquellas en las cuales el medio oscila perpendicular a la
propagación, mientras que las ondas producen oscilación del medio en
igual dirección que la propagación de ellas. Las palabras que deben ir, respectivamente,
en los espacios son

A)transversales electromagnéticas
B)transversales mecánicas
C)transversales longitudinales
D)mecánicas transversales
E) longitudinales electromagnéticas

2. La unidad en que se mide la frecuencia es el

A)segundo.
B)joule.
C)hertz.
D)metro por segundo.
E)metro.

3. Las ondas transmiten

A)materia.
B)enerǵıa.
C)temperatura.
D)masa.
E) fuerza.

4. Observe la Figura 1, ¿cuál de las tres ondas tiene menor longitud de onda?

Figura 1: Comportamiento de una onda.

5. En una onda, ¿para qué valor de peŕıodo y frecuencia estas magnitudes son iguales?

A)0
B)0,25
C)0,5
D)1
E)2

6. Una onda mecánica puede ser

I) transversal.
II) longitudinal.
III) tridimensional.

Es(son) correcta(s)

A)solo I.
B)solo II.
C)solo I y II.
D)solo II y III.
E) I, II y III.
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7. Si el peŕıodo de una onda es de 0,5 s y se propaga a 300 m/s, ¿cuáles son, respectivamente,
su frecuencia y su longitud de onda?

A)2 Hz y 150 m.
B)3 Hz y 100 m.
C)15 Hz y 20 m.
D)20 Hz y 15 m
E)150 Hz y 2 m.

8. Para una onda, el valor de la rapidez de propagación depende de:

I) La longitud de onda.
II) El medio por el que se propaga.
III) El número de ciclos por segundo.

Es(son) correcta(s)

A)solo I.
B)solo II.
C)solo I y II.
D)solo II y III.
E) I, II y III.

9. La definición: “número de oscilaciones o ciclos completos que pasan por un punto dado
en una unidad de tiempo”, corresponde a la

A)amplitud.
B) longitud de onda.
C)frecuencia.
D)periodo.
E) rapidez de propagación.

10. Una onda se propaga por un determinado medio con una rapidez de 15 m/s. Si la onda
alcanza a realizar tres oscilaciones por segundo, ¿cuál es el valor de la longitud de onda?

A)0.2 m.
B)5 m.
C)12 m.
D)18 m.
E)45 m.

11. Un niño que se columpia en un parque completa 15 ciclos en un minuto. ¿Cuál es su
frecuencia de oscilación?

A)4 Hz.
B)15 Hz.
C)60 Hz.
D)0,15 Hz.
E)0,25 Hz.

12. ¿Qué representa la distancia entre dos crestas o montes consecutivos en una onda?

A)Un cliclo.
B)El periodo.
C)La amplitud.
D)Una oscilación.
E)La longitud de onda.
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13. Una onda viajera en su propagación aumentó su longitud de onda al doble, pero su
frecuencia no varió, entonces su rapidez

A)no varió.
B)disminuyó a la mitad.
C)se cuadruplicó.
D)disminuyó a la cuarta parte.
E) se duplicó.

14. Según la representación de la onda mostrada en la Figura 2, se puede deducir que su
amplitud mide

Figura 2: Representación de una onda.

A)6 m.
B)1 s.
C)3 m.
D)1 m.
E)3 s.

15. La onda que muestra la Figura 3 tardó 30 s en ir desde P hasta Q. La rapidez con la
que se propagó fue de 6 m/s entonces, el valor de su longitud de onda es

A)90 m.
B)60 m.
C)20 m.
D)30 m.
E)45 m.

Figura 3: Onda viajera.

II) Problemas: Resuelva cada problema en forma ordenada.

1. Si una ola en el agua sube y baja cinco veces cada segundo, y la distancia entre las crestas
de las olas es 4 m. a) ¿Cuál es la frecuencia del oleaje?, b) ¿cuál es la longitud de onda?
y c) ¿Cuál es la rapidez de la ola?

2. En el laboratorio de ciencias, Esteban registró en una tabla la frecuencia y el peŕıodo
de oscilación de cuatro ondas periódicas distintas. a) Completa la Tabla 1 con los datos
que faltan para cada onda, detallando todos los pasos. b) Explique la relación entre la
frecuencia y el periodo de estas cuatro ondas periódicas.

Onda Periodo (s) Frecuencia (Hz)

1 0,2
2 10
3 0,5
4 6

Tabla 1: Comportamiento de una onda.
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3. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 0,09 m de longitud. En un punto, las
ondas oscilan hacia arriba y hacia abajo a una razón de 3,6 oscilaciones por segundo. a)
¿Cuál es la rapidez de las ondas? b) ¿Cuál es el periodo de las ondas?


