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ASIGNATURA :  ONDAS 
CUARTO AÑO      PLAN 1986                CARGA HORARIA : 6 horas semanales  
           
1 -  FUNDAMENTACION 

Los fenómenos ondulatorios se presentan en los más diversos campos de la Física. Se los 

encuentra en la Mecánica, en la Acústica, en el Electromagnetismo, en la Optica y forman 

parte ineludible del estudio de la Física Moderna. Las analogías formales que se registran 

entre las diversas ondas sugieren una mayor eficacia si se las estudia en un curso dado y no 

como una colección de anexos a los distintos capítulos en que se desarrolla la asignatura. 

 OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

? Adquirirá el conocimiento de diversos fenómenos ondulatorios hasta un nivel mínimo 

determinado. 

? Internalizará la debida jerarquización de los conceptos y principios fundamentales. 

? Reafirmará métodos de estudios apropiados y métodos de ataque estructurado a 

situaciones problemáticas. 

? Se compenetrará de los papeles que, en forma integrada, cumplen la parte experimental 

y la teoría físico - matemática en la adquisición de conocimientos y en la validación de 

hipótesis. 

? En las primeras 4 unidades que propone el estudio de las ondas en una cuerda por ser, 

tal vez, el ejemplo más sencillo que, al ser tratado en profundidad, permite establecer 

los mecanismos de análisis más importantes. Al mismo tiempo, la posibilidad de "ver" 

estos fenómenos favorece la captación de la interrelación entre la teoría matemática y la 

realidad física. 

Las analogías formales existentes en el tratamiento físico - matemático de las distintas 

ondas requieren una formulación cuidadosa de su teoría poniendo de relieve los 

aspectos que serán transferidos a otros campos. 

? La 2° parte de la 3° unidad y la 4° unidad refieren a los puntos que requieren más 

elaboración (serie de Fourier, pulsos y paquetes). 

Importa que esos conceptos sean firmemente asentados con el ejemplo de las tangibles 

ondas en la cuerda para luego transferirlos a la Optica Cuántica. 

? En la unidad 5 se amplía el campo a otras ondas mecánicas (elásticas) y aparecen las 

ondas sonoras que implican cierto grado mayor de abstracción. Estas son tratadas en 

tanto que, monodimensionales. 
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? Las restantes unidades (6 a 9) refieren a ondas electromagnéticas y especialmente 

las luminosas. No se han incluido los temas de ondas que requieren el empleo de la 

Física Cuántica por pertenecer al curso de Física Moderna. 

? El curso no es de  nivel universitario terminal. Ello no se justificaría: sería una 

exigencia de respaldo exagerada para un futuro docente. Sin embargo es 

conveniente que se abra alguna puerta hacia el estudio de problemas más avanzados 

que ofrezca una visión de su contenido y los mecanismos de ataque. Tal es la 

finalidad del listado de temas opcionales entre los que el profesor podrá elegir 

alguno ( o no) de acuerdo con las características del grupo de alumnos. 

CONTENIDO 

1. Introducción. 

Ondas en la cuerda. Onda sinuosoidal progresiva. (Transversal). 

Verificación de la ecuación diferencial de ondas. 

Energía asociada a la onda. 

2. Fundamentación dinámica de la ecuación diferencial de las ondas transversales en la 

cuerda. Solución de D' Alambert. Condiciones iniciales y de  contorno. Extremos libres 

y fijos. Reflexión. Excitación sinusoidal. Energía. 

3. Separación de variables: solución de Bernouilli. 

Soluciones estacionarias, extremos fijos, carácter discreto de las soluciones. 

Soluciones no estacionarias. Desarrollo en serie de Fourier. Espectro de energías. 

4. Pulsos y paquetes de ondas. Velocidades de fase y de grupo. 

5. Ondas elásticas. Oscilaciones en una barra libre y empotrada. 

Ondas acústicas. Tubos abiertos y cerrados. Concepto de impedancia. 

6. Ondas en más de una dimensión. Ondas planas. Ondas esféricas. Ondas 

Electromagnéticas. Luz. Interferencia y difracción. Rendija. Redes. 

Reflexión y refracción- 

7. Polarización. Reflexión y refracción, ángulo de Brewster. Polarizadores, birrefrigencia, 

dicroismo. 

8. Coherencia. Laser. 

9. Elementos de óptica geométrica. Sistemas centrados 

A) Familia de funciones ortogonales. Problema de Sturm Liouville Funciones propias y 

valores propios. 

Desarrollo de una función en serie de funciones propias. Aplicación a la Mecánica 

Cuántica. Estados discretos. Interpretación probabilística. 

B) Acústica musical. 
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C) Difracción de Fresnel. 

D) Guías de onda. Cavidades resonantes. 

E) Análisis espectral. Transformada de Fourier. Caso de las ondas de materia. 

F) Membrana vibrante. Funciones de Bessel. 

G) Generación y recepción de ondas E.M. Trasmisión de información. (A.M.). 

H) Ondas E.M. en la ionosfera. Frecuencia de corte. 

SUGERENCIA METODOLOGICA 

? En todo momento ha de tenerse en cuenta que se trata de un curso del currículo de 

formación de docentes. Es frecuente comprobar que el estilo de los cursos en que 

participa el futuro docente, es naturalmente trasladado a aquellos que pasará luego a 

dirigir. A que no siempre es cierto, generalmente tiene validez que "se enseña del 

mismo modo que le enseñaron a uno".} 

No es tan fácil apartarse de cierto "estilo tradicional que no es otra cosa que una 

rutina generalizada por un proceso de emulación no del todo consciente. Se requiere 

una potencialidad y un espíritu renovador que no todos los futuros docentes poseen. 

Por  otra parte sería una lamentable contradicción que, en un instituto de formación 

de docentes donde se pone énfasis en la discusión y selección de criterios 

pedagógicos, se omita la instrumentación pedagógica en los cursos de Física. Por 

consiguiente, importa prestar atención destacada a la metodología seleccionada para 

este curso. 

Se buscará la activa participación de los alumnos en el desarrollo de todas las 

instancias de aprendizaje. 

En consecuencia, éstas se desarrollarán a través de la internación entre los 

participantes, quedando reducido al mínimo necesario el número de "conferencias" 

dictadas a lo largo del año. 

EVALUACIÓN 

       Se cumplirá sobre la base de un examen final constituido por una prueba escrita de  

                   problemas y una prueba oral 

 a) La prueba escrita será de carácter eliminatorio. 

                 Para los alumnos reglamentados tendrá dos horas de duración y se pondrán dos  

                problemas. Para los libres tendrá tres horas de duración y se propondrán tres  

                problemas. 

 b) La prueba oral tendrá una duración no mayor de 30 minutos. 

 c) El tribunal emitirá su juicio ponderando el rendimiento en las dos pruebas  

                conjuntamente con la calificación de la actuación durante el año, si la hubiera 
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