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CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS
Las ondas poseen características que nos permiten describirlas. 

Toda onda se produce como consecuencia de una vibración. La onda es la propagación 
de la energía de esa vibración, a través del espacio.

En la figura una persona agita su mano
produciendo la onda que se propaga por la
cuerda.
Cada vaivén que realiza la mano es un ciclo de la
onda. En la figura se pueden ver 2 ciclos y
medio.

1 ciclo



La frecuencia corresponde al número de 
ciclos que se producen en un determinado 
tiempo. 

Por ejemplo, si en la figura la onda 
demoró 0,5 segundo en ir desde la mano 
hasta el soporte, la frecuencia es

𝑓 =
2,5 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

0,5 𝑠

𝑓 = 5 𝐻𝑧

Se realizan 5 ciclos en 1 segundo

Recuerda que 1 Hz es 1ciclo/s



Periodo es el tiempo en que se completa cada ciclo.

Consideremos el mismo ejemplo anterior. Son 2,5 

ciclos en 0,5 s

𝑇 =
0,5 𝑠

2,5 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑇 = 0,2 𝑠

Cada ciclo se completa en 0,2 s

Amplitud es el alejamiento máximo que experimenta 

cada partícula del medio a partir de su posición de 

equilibrio.

En la figura, la línea roja representa la posición de 

equilibrio de las partículas y la flecha azul 

representa el máximo alejamiento que experimentan.



Una onda es energía que se propaga, que se desplaza a través de algún medio
material o del vacío, dependiendo del tipo de onda. Por ejemplo, existen ondas que
se propagan a través de cuerdas, también existen las que se propagan a través del
aire o del agua y también existen las que se propagan a través del vacío.

La velocidad de propagación  es la distancia que recorre la onda en un determinado 
tiempo.

𝑣 =
𝑑

𝑡
La onda del ejemplo que hemos estado siguiendo completa 2,5 ciclos en 0,5 s. Si
sabemos cuál es la distancia que avanza la onda cuando se completa cada ciclo,
podremos saber la velocidad de la onda.



Se llama longitud de onda a la distancia que avanza la onda cuando se completa 
cada ciclo.

La longitud de onda se identifica con la letra griega lamda ()

La velocidad (𝑣) es

𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓

Si en el ejemplo, la longitud de onda es 𝜆 = 30 𝑐𝑚, entonces la velocidad es

𝑣 = 30 𝑐𝑚 ∙ 5ℎ𝑧

𝑣 = 150 𝑐𝑚/𝑠



LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UNA ONDA

Característica Se representa con Se mide en Se relaciona con

Frecuencia 𝑓 Hertz (Hz)

𝑓 =
1

𝑇Periodo 𝑇 Segundo (s)

Amplitud 𝐴 Metro (m)

Longitud de onda 𝜆 Metro (m)

𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓Velocidad 𝑣 Metro/segundo 

(m/s)


