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¿Qué es una onda?

Una onda es una 
serie de 
perturbaciones que 
se propaga en un 
medio, en un 
tiempo 
determinado.



Clasificación de una onda

◼ A) Según como vibran sus partículas

- Ondas transversales

- Ondas longitudinales

◼ B) Según su naturaleza de
propagación:

- Ondas mecánicas

- Ondas electromagnéticas

- Ondas viajeras

- Ondas estacionarias

- Ondas armónicas



A) ONDAS TRANSVERSALES

◼ En una onda transversal el sentido de 
propagación y la dirección de vibración 
de las partículas del medio es en forma
perpendicular al origen de vibración. 
Ejemplo: la luz
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ONDAS LONGITUDINALES
◼ En una onda longitudinal el sentido de 

propagación y la dirección de vibración 
de las partículas coinciden. Ejemplo: El 
sonido
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B) ONDAS MECÁNICAS

◼ Estasondasnecesitanun medio natural para
propagarse,elcual puedeserun s ól i d o, ll ́í  q u  i d  o     o
un gas. Por ejemplo : el Sonido.



ONDAS ELECTROMAGNETICAS

Estas ondas no 
necesitan un medio 
natural para
propagarse, pueden
propagarse en el 
vacío, gracias a campos 
electrices y
magnéticos . E jemplos :
la luz, ondas de radio,  
las  microondas y los
rayos U.V.



ONDAS VIAJERAS

◼ La propagación de la 
onda se realiza en sentido 
único, es decir, estas 
ondas viajan hacia el 
mismo lugar sin 
devolverse. Por ejemplo, 
las ondas de televisión se 
propagan desde la antena 
repetidora hasta tu 
televisor y a todos los 
demás televisores de la 
ciudad. Las ondas 
viajeras se expanden 
libremente por el espacio.



ONDAS ESTACIONARIAS

◼ Estas ondas resultan 
de dos ondas viajeras 
que viajan en 
sentidos contrarios.
Una onda 
estacionaria se forma 
cuando una onda
viajera incide sobre 
un punto fijo, 
obligándola a 
devolverse, pero 
invertida a respecto a
la primera.



◼Ambas ondas, se combinan en forma precisa 
dando origen a una onda que pareciera que
está detenida con lugares de vibración nula
(nodos) y lugares de vibración máxima

(antinodos). Este tipo de ondas se producen
en los instrumentos musicales de cuerda.
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ONDAS ARMÓNICAS

◼ En este tipo de onda los pulsos que 
producen la vibración se suceden en 
un periodo fijo, es decir en un igual 
intervalo de tiempo.



Ecuaciones

◼ Longitud de onda:

◼ Periodo:

◼ Frecuencia:

◼ Rapidez de la onda:
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