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PREGUNTAS DE DESARROLLO: Lee atentamente el enunciado y contesta de acuerdo a lo visto en 
las sesiones de clase. Se evaluará que cada problema contenga toda la información necesaria para 
entender la respuesta que se entrega. 

PROBLEMA 1: Un estudiante obtiene los siguientes resultados en un experimento con un 
péndulo: (15 puntos) 

a)Haz una gráfica que relacione el cuadrado del Periodo vs Longitud de 
tal modo que la tendencia que se muestre sea una recta. (Usar papel 
milimetrado) 

b) A partir de la gráfica anterior, determina la ecuación para determinar el 
periodo de un péndulo. 

c) Calcula el periodo de oscilación del péndulo con un largo de 6 m 

Nombre de la unidad Oscilaciones y ondas

Objetivo de aprendizaje
• Extraer información de datos experimentales

• Relacionar datos experimentales con el fin de graficar un fenómeno físico

• Deducir una ecuación física a partir de la ecuación de la recta

• Aplicar conceptos de oscilaciones y ondas a problemas tipo

Tiempo de desarrollo 1.5 horas.
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Tabla 1-1

L (m) T (s) T2 (s2)

1 2,0 4,0

1,5 2,5 6,1

2 2,8 8,1

2,5 3,2 10,0

3 3,5 12,1



PROBLEMA 2: Si una ola en el agua sube y baja seis veces cada segundo, y la distancia entre las 
crestas de las olas es 6 m, (15 puntos) 

a) ¿cuál es la frecuencia del oleaje?  

b) ¿Cuál es la longitud de onda?  

c) ¿Cuál es la rapidez de la ola?  

PROBLEMA 3: Durante una clase un estudiante intenta resolver un problema donde se solicita 
que calcule la frecuencia de una onda que viaja por una cuerda. Para ello llega a la siguiente 
conclusión. 

“la frecuencia de una onda se puede calcular con la siguiente expresión: , donde v es la rapidez de 

propagación de una onda y  es la longitud de onda.” 

Inves&gue sobre análisis dimensional y determine, u&lizando análisis dimensional, si la expresión es verdadera 
o falsa. (10 puntos) 

v =
f
λ

λ
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PROBLEMA 4: El siguiente esquema muestra una onda transversal que se mueve desde un 
extremo a otro en un tiempo de 10 segundos, si suponemos que cada división mide 1 cm, 
identifica o calcula (18 puntos):  

A. ¿Cuántas oscilaciones se ven en el dibujo? 

B. ¿Cuál es el valor de la longitud de onda? 

C. ¿Cuánto vale la amplitud de la onda? 

D. ¿Cuál es el valor del período de una onda? 

E. ¿Cuánto vale la frecuencia? 

F. ¿Con qué rapidez se mueve el frente de ondas?
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