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FUNDAMENTACIÓN 
 

Muchos fenómenos naturales involucran ondas: olas, sonido, luz, ondas 
de radio, ondas sísmicas, ondas elásticas. Los modelos ondulatorios forman 
parte ineludible de la Física Moderna.  
 

Un curso específico posibilita comprender que todos estos fenómenos 
comparten un mismo modelo matemático y, en consecuencias, las mismas 
propiedades, aun cuando su tratamiento involucra variables definidas en  
diferentes campos de la Física: Mecánica, Acústica, Electromagnetismo, 
Óptica, Elasticidad.   
 
 
OBJETIVOS 
 

Partiendo del tratamiento de sistemas oscilatorios de un grado de 
libertad (masa-resorte, péndulo, circuitos eléctricos) libres, forzados y 
amortiguados, el estudiante podrá apreciar propiedades temporales que, 
posteriormente, se manifestarán en los sistemas continuos como propiedades 
espacio-temporales.  

El estudio de sistemas oscilatorios acoplados es el siguiente paso a 
efectos de que sistemas mecánicos simples (cuerda, barras) se vean como un 
pasaje al continuo de un sistema oscilatorio discreto con varios grados de 
libertad. 

A través del tratamiento de esos sistemas continuos simples,  el 
estudiante podrá visualizar las propiedades de las ondas transversales y 
longitudinales, transfiriendo sus propiedades a variables más abstractas como 
son los campos electromagnéticos (luz) y la presión (sonido). 

Es conveniente que se abra alguna puerta hacia el estudio de problemas 
más avanzados que ofrezcan 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  de acuerdo con las características del grupo de 
alumnos. 
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METODOLOGÍA 
 

En las clases teóricas se expondrán los conceptos básicos de la 
disciplina, apuntando a la comprensión de la bibliografía recomendada. 

Se prevén clases prácticas que incluyan la resolución de ejercicios, por 
parte de los estudiantes (de manera individual y en grupo) y la exposición oral 
de esos problemas. 

La proporción entre clases teóricas y prácticas deberá ser 2 a 1, 
aproximadamente, con el objetivo de asegurar que el estudiante va adquiriendo 
las competencias cognitivas y actitudinales que le permitan apropiarse de los 
conocimientos previstos por el programa. 

Sin descartar la planificación de experiencias de laboratorio, se prevé el 
uso de experimentos demostrativos  que ilustren las propiedades estudiadas.  

Se torna fundamental revisar los conceptos matemáticos que posibilitan 
el análisis de los temas, a la luz de la física que ellos involucran y a medida que 
los mismos vayan desarrollándose. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS.  
 
1. Introducción. Sistemas oscilatorios de un grado de libertad: oscilaciones 
libres, forzadas y amortiguadas.  
2. Sistemas oscilatorios de varios grados de libertad. Oscilaciones acopladas. 
Modos normales de oscilación. Batido. 
3. Ecuación de ondas en la cuerda. Modos normales de oscilación. Vibración 
Forzada. 
4. Análisis de Fourier. 
5. Ondas progresivas. Solución de D' Alambert. Condiciones iniciales y de 
contorno. Extremos libres y fijos. Reflexión y Transmisión. Energía. 
6. Pulsos y paquetes de onda. Transformada de Fourier, velocidad de fase y de 
grupo. 
7. Ondas elásticas en barras. Ondas acústicas en tubos. 
8. Ondas en varias dimensiones: ondas planas, ondas esféricas. 
9. Ondas Electromagnéticas. Luz. Reflexión y Refracción. Interferencia y 
difracción. Rendija. Redes. 
10. Polarización. Birrefringencia. Dicroísmo. 
11. Coherencia. Láser. 
 
Temas Opcionales: 
A) Acústica musical. 
B) Difracción de Fresnel. 
C) Guías de onda. Cavidades resonantes. 
D) Análisis espectral. Ondas de materia. 
E) Membrana vibrante. Funciones de Bessel. 
F) Generación y recepción de ondas E.M. Trasmisión de información. (A.M.). 
G) Ondas E.M. en la ionosfera. Frecuencia de corte. 
 
Los temas opcionales que se estudien serán evaluados durante el curso, no 
serán objeto de evaluación en el examen. 



 3/3 

 
 
Parte experimental 
 
En función de las posibilidades de cada centro se proponen, a modo de 
sugerencia las siguientes actividades de laboratorio 
 
Ondas estacionarias en cuerdas 
Determinación de la velocidad del sonido. 
Modos normales de oscilación - Resonancia 
Ondas acústicas en tubos  
Resonadores de Helmholtz – Cavidades resonantes acústicas 
Experimentos de interferencia y difracción con rendijas, redes. 
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