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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 11° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 6        FISICA UNDECIMO GRADO 
Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 19 hasta el 30 de 

abril al correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 
322 9513406 , y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de 

su curso  que se enviara previo  a la reunión del jueves 21 de abril, 

La mayoría de la información acerca de lo que nos rodea nos llega en alguna forma 
de ondas. Es a través del movimiento ondulatorio que el sonido llega a nuestros 
oídos, la luz a nuestros ojos, y las señales electromagnéticas a los radios y 
televisores. A través del movimiento ondulatorio se puede transferir energía de una 
fuente hacia un receptor, sin transferir materia entre esos dos puntos.  
 
Entenderemos mejor el movimiento ondulatorio, si primero examinamos el caso 
sencillo de una cuerda horizontal estirada. Si se sube y baja un extremo de esa 
cuerda, a lo largo de ella viaja una perturbación rítmica. Cada partícula de la cuerda 
se mueve hacia arriba y hacia abajo; en tanto que al mismo tiempo la perturbación 
recorre la longitud de la cuerda. El medio, que puede ser una cuerda o cualquier 
otra cosa, regresa a su estado inicial después de haber pasado la perturbación. Lo 
que se propaga es la perturbación, y no el medio mismo.  
 
Quizás un ejemplo más familiar del movimiento ondulatorio sea una onda en el 
agua. Si se deja caer una piedra en un estanque tranquilo, las ondas viajarán hacia 
afuera, formando círculos cada vez mayores cuyos centros están en la fuente de la 
perturbación. En este caso pensaríamos que se transporta agua con las ondas, 
porque cuando éstas llegan a la orilla, salpican agua sobre terreno que antes estaba 
seco. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que si las ondas encuentran 
barreras impasables, el agua regresará al estanque y las cosas serían casi como 
estaban al principio: la superficie del agua habrá sido perturbada, pero el agua 
misma no habrá ido a ninguna parte. Una hoja sobre la superficie subirá y bajará 
cuando pase la onda por ella, pero terminará donde estaba antes. De nuevo, el 
medio regresará a su estado inicial después de que pasó la perturbación, incluso en 
el caso extremo de un tsunami. 
 
OSCILACION DE UN PENDULO 
Si colgamos una piedra de un cordón tendremos un péndulo simple. Los péndulos 
se balancean, y van y vienen con tal regularidad que, durante mucho tiempo, se 
usaron para controlar el movimiento de la mayoría de los relojes. Se encuentran en 
los relojes de los abuelos y en los relojes de cucú. Galileo descubrió que el tiempo 
que tarda un péndulo en ir y venir en distancias cortas sólo depende de la longitud 
del péndulo.  Es sorprendente que el tiempo de una oscilación de ida y vuelta, 
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llamado periodo, no depende de la masa del péndulo ni del tamaño del arco en el 
cual oscila.  
 
Un péndulo largo tiene un periodo más largo que un péndulo corto; esto es, oscila 
de ida y vuelta con menos frecuencia que un péndulo corto. El péndulo del reloj del 
abuelo, con una longitud aproximada de 1 m, por ejemplo, oscila con un serenado 
periodo de 2 s; en tanto que el péndulo mucho más corto de un reloj de cucú oscila 
con un periodo menor que 1 segundo.  
 
Además de la longitud, el periodo de un péndulo depende de la aceleración de la 
gravedad. Los buscadores de petróleo y de minerales usan péndulos muy sensibles 
para detectar pequeñas diferencias de esa aceleración. La aceleración de la 
gravedad varía debido a la densidad de las formaciones subterráneas. 
 
ELEMENTOS DE UNA ONDA 
En todo tipo de ondas se pueden distinguir los siguientes elementos: 

Cresta, valle, longitud de onda, amplitud, frecuencia, periodo y frente de onda. 

 

o La cresta y el valle, son las porciones superior e inferior, respectivamente, de la 
representación gráfica de una onda. 

o La longitud de onda (𝛌), es la distancia en línea recta entre dos puntos 
consecutivos que se encuentren en el mismo estado de vibración. Por ejemplo, la 
distancia existente entre dos crestas o dos valles consecutivos. Esta longitud se 
mide en metros o centímetros. 

o La amplitud (A), es la distancia de la cresta o valle de la onda a la línea de 
equilibrio. Se mide en metros o centímetros. 

o La frecuencia (f), es el número de oscilaciones o de longitudes de onda que se 
propagan en un segundo. La frecuencia se mide en una unidad denominada hertzio 
(Hz). Un hertzio es una oscilación por segundo. 

o El período (T), es el tiempo que tarda la perturbación en recorrer una distancia igual 
a una longitud de onda. El período se mide en segundos. 
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o El frente de onda, es la superficie constituida por todos los puntos que son 
alcanzados por una onda en el mismo instante. 
 
RAPIDEZ DE UNA ONDA 
La rapidez del movimiento ondulatorio periódico se relaciona con la frecuencia y la 
longitud de onda de las ondas. Entenderemos bien esto si imaginamos el caso 
sencillo de las ondas en el agua (figuras 1 y 2). Si fijáramos los ojos en un punto 
estacionario de la superficie del agua y observáramos las olas que pasan por él, 
podríamos medir cuánto tiempo pasa entre la llegada de una cresta y la llegada de 
la siguiente cresta (el periodo), y también observaríamos la distancia entre las 
crestas (la longitud de onda). Sabemos que la rapidez se define como una distancia 
dividida entre un tiempo. En este caso, la distancia es una longitud de onda y el 
tiempo es un periodo, por lo que: 
rapidez de la onda = longitud de onda / periodo. 

 

Por ejemplo, si la longitud de la onda es 10 metros y el tiempo entre las crestas, en un punto 

de la superficie, es 0.5 segundos. 

Solución  

La longitud de onda= 10m       periodo= 0,5 s        su rapidez será  

V=
10 𝑚

0,5 𝑠
 

 

𝑉 = 20
𝑚

𝑠
 

es decir, la rapidez es 20 metros por segundo.  

 

Como el periodo es igual al inverso de la frecuencia, la fórmula  

rapidez de la onda = longitud de onda/periodo       se escribe también como:  

 

Rapidez de la onda = longitud de onda x frecuencia 

 

Esta relación es válida para todas las clases de ondas, ya sean de agua, sonoras o luminosas. 

 

 
FIGURA 1.       FIGURA 2. 
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CLASES DE ONDAS 

Son varios los criterios que existen para clasificar las ondas. 

Según el medio de propagación, estas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. 

Ondas mecánicas: son las que requieren de un medio material para su 
propagación. En la naturaleza, las partículas no se encuentran aisladas, sino que 
están unidas unas a otras, constituyendo medios materiales. Estos pueden ser 
sólidos, líquidos o gaseosos. Por esta razón, cuando una partícula de un medio 
material comienza a oscilar, acaba propagando su vibración a las partículas que se 
encuentran a su alrededor. Estas, a su vez, transmitirán sus vibraciones a las 
partículas adyacentes logrando que la propagación se realice de manera continua. 

Ondas electromagnéticas: son aquellas que se propagan en espacio, es decir, 
que no necesitan de un medio material para propagarse. La luz, las ondas de radio 
y los rayos X son ejemplos de ondas electromagnéticas. 
Si consideramos la dirección de propagación de las ondas y la dirección en que 
vibran las partículas del medio, podemos diferenciar dos clases de ondas: 
longitudinales y las ondas transversales. 

Ondas longitudinales: son aquellas que se propagan en la misma dirección en la 
cual vibran las partículas. Un ejemplo es la onda que se produce en un resorte con 
bloques unidos a él los bloques oscilarán horizontalmente, en la misma dirección en 
que el resorte se estira y se comprime. Las ondas sonoras y algunas de las ondas 
producidas durante los terremotos también son ondas longitudinales.

 
Ondas transversales: son aquellas en las que la dirección de propagación es 
perpendicular a la dirección de las oscilaciones. Un ejemplo de este tipo de ondas 
son las producidas por una cuerda. La onda se transmite en sentido horizontal pero 
cada punto de la cuerda oscila verticalmente. Las ondas electromagnéticas y las 
gravitatorias también son ejemplos de ondas transversales.
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ACTIVIDAD 

1. DEFINA LOS SIGUIENTES TERMINOS  

Movimiento oscilatorio: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Movimiento periódico:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Movimiento armónico simple: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Determine El número de oscilaciones encada onda. 

   # de ciclos= _________ 
 

 # de ciclos= _________ 
 

 # de ciclos= _________ 

 
3. Defina cada concepto y determine la ecuación si existe: Longitud de onda, Elongación, 

Amplitud, Frecuencia, Periodo, Velocidad de onda 

4. Calcule la frecuencia y longitud de onda si la velocidad de 3 m/s y el tiempo de una oscilación 

es 5 segundos. 

5. Calcule la velocidad de una onda cuya frecuencia de oscilación es de 0,25 Hertz y longitud de 

onda es 3m.  

6. Complete la siguiente tabla: 
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Elemento Símbolo 
Unidad en que se 

mide 
Definición 

Amplitud       

  λ     

    Hertz (Hz)   

      
Tiempo que tarda una 
oscilación 

7. Responda falso o verdadero en cada proposición 

a. Las ondas mecánicas viajan en el vacío. __________. 

b. Las ondas que se propagan en la misma dirección en la cual vibran las 

partículas, se llaman transversales ___________. 

c. Las ondas electromagnéticas no requieren de ningún medio para propagarse como 

en el caso de la luz _______. 

d. El número de oscilaciones o de longitudes de onda que se propagan en un 

segundo se definen como periodo __________. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/

