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CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS 
Resumen

La óptica y física moderna es importante, ya que nos ayuda a analizar los
fenómenos de la reflexión y la refracción a conocer como se forman las
imágenes en los lentes y en los espejos y los diferentes tipos de ondas.
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Abstract

Optics and modern physics is important. It helps us to analyse the fenoms
of reflection and refraction known as the images in the from lenses and
mirrors .
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Ondas mecánicas :

Son aquellas ocasionadas por una perturbación y para su 
propagación en forma de oscilaciones periódicas requieren de 
un medio material. Tal es el caso de un resorte, una cuerda, 
movimiento en el agua o en algún medio.

Electromagnéticas:

Son aquellas que no necesitan de un medio material para su 
propagación pues se difunden aun en el vacio, por ejemplo las 
ondas luminosas caloríficas y de radio 

Por su medio de propagación 



Por su dirección  

Ondas longitudinales:

Vibran paralelamente a la dirección de propagación de la 
onda, ejemplo: un resorte

Ondas transversales:

Vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de 
la onda, ejemplo las ondas que se forman en el agua al tirar 

una piedra



Ondas  lineales :
Son las que se propagan en una sola dimensión o rayo.

Ondas superficiales:   
Son las que se propagan en dos dimensiones

Ondas tridimensionales:
Son las que se propagan en todas direcciones.

Por su forma   
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