
Práctica no. 11

Movimiento ondulatorio



ONDAS
Los pulsos que se generan son conocidos como ondas.

En física, una onda (del latín unda) consiste en la

propagación de una perturbación de alguna propiedad

del espacio.
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TIPO DE ONDA SEGÚN EL MEDIO EN QUE SE PROPAGUEN Y EL TIPO DE 

MOVIMIENTO

Es una perturbación Física en un 

medio elástico (es un espacio que 

permite y facilita la circulación de 

cuerpos o al menos el paso de 

energía, como ocurre con el agua, 

el aire etc., que permiten el 

transporte de las ondas).

Se propagan en el 

espacio sin necesidad 

de un medio por lo tanto 

pueden propagarse en 

el vacío.

La vibración de las 

partículas individuales 

es paralela a la 

dirección de 

propagación de la 

onda.

La vibración de las 

partículas individuales 

del medio es 

perpendicular a la 

dirección de la 

propagación de la onda.

onda
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ELEMENTOS DE UNA ONDA

𝜆

𝜆
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• Periodo ( ): lapso que tarda en

producirse una vibración completa. Su

unidad, en el SI, es el segundo [s].

• Frecuencia ( f ): es el número de

vibraciones producidas en un segundo. El

periodo es inverso a la frecuencia. Su

unidad, en el SI, es el hertz [Hz].



Longitud de onda ( λ ) : es la distancia que recorre la

onda durante un periodo. Su unidad, en el SI, es el metro

[m].

Como la onda se propaga con una rapidez “𝒗” constante,

podemos escribir :

𝒗 =
λ

𝝉

λ = 𝒗. 𝝉

Donde:

𝜏 = periodo [s]

𝑣 = rapidez [m/s]

λ = longitud de onda [m]

por lo tanto podemos escribir: 𝜆 =
𝑣

𝑓



Ondas estacionarias

Llamamos onda estacionaria a un caso particular de

interferencia que se produce cuando se superponen dos

ondas de la misma amplitud y frecuencia, pero direcciones

contrarias. En una onda estacionaria, los distintos puntos

que la conforman oscilan en torno a su posición de

equilibrio a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón

de la onda no se mueve, de ahí su nombre.
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