
GUÍA Nº 2. 
ONDAS INSTRUCCIONES: Usted deberá analizar e identificar 

las características de las ondas, además deberá 
resolver a partir de los ejemplos dados, 3 
actividades sobre periodo, frecuencia y longitud de 
onda en su respectivo cuaderno.



OBJETIVO

• Comprender el concepto de onda.

• Identificar los principales 
elementos de un tren de ondas.

• Resolver ejercicios de longitud de 
onda, frecuencia y periodo



1. Ondas y sus 
características

• 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.



ONDAS
• Una onda es una perturbación que viaja por un medio,

alejándose del punto en donde se produjo (foco o punto de emisión).

• Al propagarse las ondas producen vibración en las
partículas del medio por el que se desplazan.

• Las ondas transportan energía al propagarse por el
medio, pero no materia.



FRECUENCIA



FRECUENCIA



EJEMPLO EJERCICIO FRECUENCIA
• Si una rueda gira 20 veces en 5 segundos ¿Qué frecuencia tiene?

Paso 1: ubicar los datos

• Si una rueda gira 20 veces en 5 segundos ¿Qué frecuencia tiene?

Paso 2: ¿Qué me preguntan? 

• Si una rueda gira 20 veces en 5 segundos ¿Qué frecuencia tiene?

Paso 3: Remplaza los valores en la formula y calcula
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= 4(𝑠01) = 4 hz

• ¿Por qué se elimina el “veces”? Porque no existe como unidad 
• ¿Qué pasa con el s-1? Es unapropiedad matemática de las fracciones. 
• ¿Qué es el hz? Es la unidad de medida de la frecuencia y se interpreta 
• Hz se interpreta como el número de ciclos por segundo.
• En este caso la rueda da 4 ciclos por segundo. 

𝑓 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
FORMULA 

FRECUENCIA

La frecuencia es 4 hz o hertz



ACTIVIDAD 1

• RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE FRECUENCIA EN SU CUADERNO.

1) ¿Qué frecuencia tiene un ventilador si gira a 50 veces cada 3 segundos?

2) La frecuencia de motor eléctrico es de 8hz ¿Qué significa eso?

3)    Las manecillas de un reloj ¿Qué frecuencia tienen? 
Nota: El tiempo que le toma a una manecilla dar una vuelta es un dato. 



PERIODO

P(T) = 456789
:º 9;<=> 9 ?6@6>



EJEMPLO EJERCICIO PERIODO
• Si una rueda gira 20 veces en 5 segundos ¿Qué periodo tiene?

Nota: recuerde que el periodo es a la inversa de la frecuencia

Paso 1: ubicar los datos

• Si una rueda gira 20 veces en 5 segundos ¿Qué periodo tiene?

Paso 2: ¿Qué me preguntan? 

• Si una rueda gira 20 veces en 5 segundos ¿Qué periodo tiene?
Paso 3: Remplaza los valores en la formula y calcula
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= 0,25(𝑠) • Recuerde que la unidad del periodo es segundos 
• El periodo mide el tiempo que tarda un objeto en hacer un ciclo.

P (T) = 23$45,
6º ,*+8& , #$%$&

FORMULA 
PERIODO

El periodo es 0,25 s  o segundos



• RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE PERIODO EN SU CUADERNO.

1) ¿Qué periodo tiene un ventilador si gira a 50 veces cada 3 segundos?

2) Las manecillas de un reloj ¿Qué periodo tienen? Es decir, cuanto tardan 

en hacer una vuelta.

3) Si tengo un periodo de 25 segundo para cada vuelta ¿Puedo calcular la 

frecuencia? Y ¿Cuál seria?

ACTIVIDAD 2



PULSO Y TREN DE ONDAS

• Una sola perturbación 
produce un pulso, que es una 
única onda que viaja por el 
medio de propagación.

• Varias perturbaciones 
seguidas producen un tren de 
ondas



CARACTERISTICAS DE UN TREN DE ONDAS1. Ondas y sus características

1.4 Características de un tren de ondas

Monte

Valle

Elongación

Línea de 
equilibrio

λ

Longitud de onda

Nodo

Amplitud

Amplitud



CARACTERISTICAS DE UN TREN DE ONDAS



LONGITUD DE ONDA



EJEMPLO EJERCICIO LONGITUD DE ONDA
• Si el largo de la onda es de 35 metros y tiene 5 ciclos ¿Cuál es su longitud de onda?

Paso 1: ubicar los datos

Paso 2: ¿Qué me preguntan? 

Paso 3: Remplaza los valores en la formula y calcula

𝜆 =
35 𝑚
5 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 7𝑚 • Recuerde que la unidad de medida de la longitud es el metro

• La longitud de onda mide la longitud de un ciclo. 

• Si el largo de la onda es de 35 metros y tiene 5 ciclos ¿Cuál es su longitud de onda?

Si el largo de la onda es de 35 metros y tiene 5 ciclos ¿Cuál es su longitud de onda?

𝜆 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

FORMULA 
LONGITUD DE ONDA

La longitud de onda es 7m



ACTIVIDAD 3

• RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE LONGITUD DE ONDA EN SU CUADERNO.

1) Calcule la longitud de onda si tiene 500 metros de largo y posee 48 

ciclos. 

2) Si poseo una longitud de onda de 5 metros ¿Cuántos metros tendrá la 

onda si poseo 4 ciclos?


