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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: FISICA 
PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: NM1 
 

APUNTE Y GUIA “ONDAS Y CLASIFICACIÓN” 
 
 
 

Una onda corresponde a una perturbación específica de un medio (material o no), la que puede 
originarse por un cambio en la densidad, la presión, el campo magnético o el campo eléctrico 
del medio. Cuando una onda se propaga, no transporta materia, sino energía. 

 
 
 
 

 
 
Centros de investigación en Chile 
El laboratorio de ondas milimétricas, con el Grupo de Instrumentación Radio Astronómica de la 
Universidad de Chile. Un grupo multidisciplinario de astrónomos, ingenieros y técnicos trabaja 
en investigaciones relacionadas con la recepción de ondas para aplicaciones en radio 
astronomía, desarrollando prototipos para múltiples observatorios, entre los cuales se encuentra 
el proyecto ALMA. 
 
ACTIVIDAD 1 
Ignacio ha visto interrumpido su sueño durante toda la semana debido a que las alarmas 
de algunos de los vehículos en su calle suenan por largos minutos en la madrugada. 
Una noche, se asoma por la ventana y ve que una motocicleta pasa a toda velocidad 
emitiendo un sonido intenso que activa las alarmas a su paso. Lo que le parece raro es 
que el motociclista ni siquiera toca los vehículos. Entonces, por que suenan las alarmas 
condo pasta la motocicleta? 
 
 
ACTIVIDAD 2 
Investiga las siguientes definiciones:  
a. pulso  
b. fuente de propagación  
c. medio de propagación 
 
 
¿Cómo se clasifican las ondas? 
No todas las ondas se propagan de igual forma o en los mismos medios. Es por ello que se 
clasifican según distintos criterios 
 
Primer criterio: medio de propagación       
 
Ondas mecánicas 
Una onda mecánica siempre requiere de un medio material 
para propagarse, ya sea sólido, líquido o gaseoso.  
Son ejemplos de ondas mecánicas una perturbación que se 
propaga sobre el agua, las ondas sísmicas o el sonido. 
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Ondas electromagnéticas 
Una onda electromagnética no requiere de un medio 
material para su propagación, ya que puede hacerlo 
en el vacío. Son ejemplos de ondas electromagnéticas  
la luz, la radiación infrarroja, las ondas de radio, etc.  
 
 
 
Segundo criterio: dirección de vibración del medio 
 
Onda longutudinal 
En una onda longitudinal, las partículas 
del medio vibran 
en la misma dirección en que se 
propaga la onda 
 
. 
Onda transversal 
En una onda transversal, las partículas del 
medio vibran en dirección perpendicular a la 
dirección en que se propaga la onda. 
 
 
Tercer criterio: extensión del medio 
 
Ondas estacionarias 
Una onda estacionaria corresponde a aquella cuyos pulsos 
quedan relegados a una determinada región del espacio. 
Esto sucede cuando la perturbación incidente de una onda 
se interfiere o superpone con aquella que es reflejada en la 
misma dirección, pero en sentido opuesto. 
 
Ondas viajeras 
Las ondas viajeras son las que se propagan desde una fuente y no vuelven a su lugar de 
origen. A medida que una onda viajera se aleja de su fuente, esta pierde energía. 
 
 
Cuarto criterio: periodicidad de la onda 
 
 
Ondas periódicas 
Las ondas periódicas son las que entre un pulso y otro 
hay un valor constante de tiempo o igual período. A las 
ondas periódicas también se les denomina ondas 
armónicas. 
 
 
 
Ondas no periódicas 
Cuando los pulsos de una onda se generan en intervalos irregulares de 
tiempo. 
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ACTIVIDAD 3 
Observen las imágenes que representan algunos fenómenos ondulatorios. Luego, clasifíquenlos 
según los criterios definidos en la tabla inferior 

 
 
 MECANICA ELECTROMAGNETICA LONGITUDINAL TRANSVERSAL 
1     
2     
3     
 
 
ACTIVIDAD 4 
Confecciona un diagrama conceptual que describa la clasificación de las ondas. 
 


