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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Resumen: Características de las Ondas: amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de 

propagación. 

 
Objetivo: Conocer algunas de las características de las ondas como: amplitud, frecuencia, longitud 
de onda y velocidad de propagación. 
 

1)  ¿Qué es una onda? 
 
Una onda es una propagación de una perturbación en el espacio, existen básicamente 2 
tipos de ondas (Mecánicas y electromagnéticas) las cuales comparten muchas 
características entre ellas que son las que veremos en este módulo. 

 
Cada onda tiene características particulares que nos permiten identificarlas: 

 
 Amplitud: Es la distancia desde el punto de equilibrio de la onda hasta la zona más 

amplia del monte. 
 

 Longitud de onda: es la distancia entre monte y monte o entre valle y valle que se 
encuentra en la onda, se representa con el símbolo de λ. 

 
 Frecuencia: la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que genera una onda en un 

segundo, esto se mide en Herz (Hz) y se representa con la letra f. 
 

 Rapidez de propagación: la rapidez de propagación  la cual varía en el medio que se 
encuentra la onda, porque depende mucho de la densidad del medio en el que se esté 
propagando la onda.  

 
 Periodo: es el tiempo que tarda una oscilación en recorrer un espacio igual a la 

longitud de onda. Se representa con T. 
Para poder calcular las características de las ondas se utilizan las siguientes 3 formulas: 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Cuando se realizan cálculos en física se deben tomar en cuenta 2 cosas: 
 
 Siempre que se utilicen unidades de medida estas deben estar entre paréntesis. 
 Todos los elementos trabajados utilizan vectores (esto será explicado en módulos 

posteriores) 
 

(También podemos estudiar estos conceptos con las páginas del libro 10-11) 
 

V = f * λ f = 1 / T V = λ / T T = 1 / f 
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2) Actividad:  
 
1. Calcule la rapidez de una onda que tiene una frecuencia de 60 (Hz) y una longitud de 

onda de 20 (m) 
 

2. ¿Cuánto es la frecuencia de una onda que tiene un periodo de 24 (seg)? 
 

 
3. Sabemos que la onda tiene una rapidez de 40 (m/seg) y una longitud de onda de 0,4 

(m) ¿Cuánto es el periodo que tarda en generar una oscilación? 
 

3) Correcciones: 
1. V = f * λ ; V = 60 (Hz) * 20 (m) ; V = 60 (1/seg) * 20 (seg) ; V = 1.200 (m/seg) 

 
2. F = 1 / T ; f = 1 / 24 (seg) ; f = 0,041 (Hz) 

 
3. V = λ / T ; T = λ / V ; T = 0,4 (m) / 40 (m/seg) ; T = 0,01 (seg) 

4) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco algunas de las características de las ondas como: amplitud, frecuencia, 
longitud de onda y velocidad de propagación. 

  

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


