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CIRCULAR N° 1 
 

Centro de Ciencia Básica 
Curso: Ondas  

Fecha: Julio 13 de 2015 
 
Propósitos: 
 
El curso de Ondas tiene como propósito proporcionar  una buena  formación conceptual y matemática a 

estudiantes de ingeniería sobre el fenómeno ondulatorio y en particular sobre la propagación de ondas 

electromagnéticas, facilitando la comprensión del funcionamiento de dispositivos tecnológicos y fenómenos 

basados en la interacción de la radiación con la materia. 

 
Competencias: 
 
 
Con el curso Ondas el estudiante formará destrezas y habilidades en: 

 

- Interpretar situaciones relacionadas con fenómenos ondulatorios. 

- Operar con la descripción vectorial propia de las ondas electromagnéticas. 

- Calcular cantidades físicas implicadas en la propagación y detección de ondas electromagnéticas, 

tales como frecuencia, período, número de onda, amplitud, intensidad. 

- Trabajar conceptual y operativamente problemas relacionados con la reflexión, refracción, 

polarización, interferencia y difracción de ondas electromagnéticas. 

 

Será competente para: 

 

- Justificar el uso de la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la radiación en la explicación de 

determinados fenómenos. 

- Modelar problemas físicos que contengan fenómenos ondulatorios. 

- Analizar situaciones experimentales que involucren la propagación de ondas. 

- Enfrentar cursos más avanzados en la temática 

 
 
Propuesta temática clase a clase: 
 

Semana Clase TEMA 

SECCIÓN 

 (texto guía u otro 

recomendado) 

LABORATORIO 

1 
 

1 

Presentación detallada del curso;  

 

Movimiento oscilatorio, el oscilador 

armónico simple, ecuación básica del 

movimiento armónico simple. 

Serway-Jewett 

Cap 15 

Presentación y 

organización de 

grupos 

2 

Energía en el movimiento armónico 

simple, superposición de dos MAS de la 

misma dirección y frecuencia, 

superposición de dos MAS con la 

misma dirección pero diferente 

frecuencia. 

Finn Cap 10 

2 
 

3 
Superposición de dos MAS con 

direcciones perpendiculares. 
Finn Cap 10 

Superposición de 

Oscilaciones 
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4 

Descripción del movimiento 

ondulatorio, ecuación general del 

movimiento ondulatorio, ondas en dos y 

tres dimensiones. 

Serway-Jewett 

Cap 16,  
Sears-Zemansky  

Cap 32-33 

 

3 
 

5 

 

Ondas elásticas, ondas transversales en 

una cuerda. 

Serway-Jewett 

Cap 16 

Superposición de 

Oscilaciones  

6 

Ondas estacionarias en cuerdas, ondas 

de presión en un gas, ondas 

estacionarias en  tubos sonoros. 

Serway-Jewett 

Cap 18, 
Serway-Jewett 

Cap 17 

 

4 
 

7 

Ondas elásticas en una varilla, rapidez 

de una onda sonora, ondas sonoras 

periódicas. 

Finn Cap 10, 
Serway-Jewett 

Cap 17 

 
Ondas transversales 

en una cuerda  

8 
Intensidad de ondas sonoras periódicas, 

nivel sonoro en decibeles, el efecto 

Doppler del sonido. 

Serway-Jewett 

Cap 17 

 

5 
 

9 
Ecuaciones de Maxwell, ondas 

electromagnéticas planas. 
Serway-Jewett 

Cap  34 
Ondas transversales 

en una cuerda  

 10 
Flujo de energía y vector de Poynting. 

 
Serway-Jewett 

Cap  34 

6 
 

11 Presión de radiación. 
Serway-Jewett, Cap 
34 

Ondas sonoras en 

una columna de aire 

 12 
El espectro de las ondas 

electromagnéticas. 
Serway-Jewett, Cap 
34 

7 
 

13 
Propagación de ondas electromagnéticas 

en la materia.   

Sears-Zemansky  

Cap 32 

 

Ondas sonoras en 

una columna de aire 

 
14 

Polarización lineal, circular, elíptica; ley 

de Malus. 
Serway-Jewett, Cap 
38 

8 
 

15 
Ley de reflexión de la luz, refracción de 

la luz. 
Serway-Jewett, Cap 
35 

Intensidad Luminosa 

16 
Reflexión interna total, (Lecturas: fibras 

ópticas). 
Serway-Jewett 

Cap 35 

9 
 

17 

Fuentes coherentes, interferencia de 

ondas producida por fuentes 

sincronizadas, principio de Huygens. 

Serway-Jewett 

Cap 37 

Intensidad Luminosa 

18 

Experimento de Young, difracción de 

Fraunhofer producida por una abertura 

rectangular, 

Serway-Jewett 

Cap 37 
Serway-Jewett 

Cap 38 
 

10 
 

19 
Difracción de Fraunhofer producida por 

dos aberturas paralelas iguales,   
Serway-Jewett 

Cap 38 
Interferencia y 

difracción + 

Interferómetro de 

Michelson 

 
20 

 

Difracción de Fraunhofer producida por 

N aberturas paralelas iguales, criterio de 

resolución de Rayleigh,  

Serway-Jewett 

Cap 38 

11 
 

21 
La rejilla de difracción, difracción de 

rayos X por cristales. 
Serway-Jewett 

Cap 38 
Interferencia y 

difracción + 

Interferómetro de 

Michelson 
22 Interferencia en películas delgadas. 

Serway-Jewett 

Cap 37 



                                                                                           

 3 

 

12 
 

23 

 

Introducción a la física cuántica: 

Radiación del cuerpo negro, ley de 

radiación de Plank, ley de Stefan – 

Boltzmann,   

 

 

Serway-Jewett 

Cap 40 
 
 

Espectros de 

emisión atómica 

24 

Espectros atómicos de los gases, 

espectro de líneas, espectros continuos, 

niveles de energía, emisión y absorción 

de la luz, transiciones radiativas 

espontáneas y estimuladas, (Lectura: el 

láser). 

Serway-Jewett 

Cap 42 
 

     

13 
 

25 

Modelos atómicos, modelo de Bohr del 

átomo de hidrógeno, efecto 

fotoeléctrico, 

Serway-Jewett 

Cap 40 
 

Espectros de 

emisión atómica 

26 

Dispersión de radiación 

electromagnética por un electrón libre: 

efecto Compton. 

Serway-Jewett 

Cap 40 

14 
  

27 

Partículas y paquetes de onda, Hipótesis 

de De Broglie, (Lectura: difracción de 

electrones), (Lectura: el microscopio 

electrónico). 

Serway-Jewett 

Cap 40 

Determinación de la 

constante de Planck 

28 

Principio de incertidumbre de 

Heissemberg para la posición y el 

momentum, principio de incertidumbre 

para la energía.  

Serway-Jewett 

Cap 40 

15 
 

29 
Función de onda y densidad de 

probabilidad. 
Serway-Jewett 

Cap 41 Determinación de la 

constante de Planck: 
30 

Ecuación de Schrödinger, partícula 

libre. 
 

16 
 

31 Pozos de potencial infinito.  
Serway-Jewett 

Cap 41 
Prácticas atrasadas 

32 
Pozo de potencial finito, barreras de 

potencial y efecto túnel. 
Serway-Jewett 

Cap 41 

17 y 18 
 

 

Viernes 6 de Noviembre, 10:00 A.M. 

(Sugerido) 

EXAMEN FINAL.  

 

Ver cartelera del 

Centro de Ciencia 

Básica. Todos los 

grupos presentan el 

mismo examen 

Entrega del 100 %  

notas de laboratorio 

a más tardar 

miércoles 5 de 

Noviembre de 2014 
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Evaluación del curso: 
 
 
 
 

La evaluación del curso de Ondas, se realizará mediante CUATRO (4) exámenes escritos del  20% cada uno, 

y el laboratorio (20%).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bibliografía: 
 

Texto Guía: Serway R. A., Jewett J. W., Jr., Física para ciencias e ingeniería, Vol. I y II, Séptima edición, 

Cengage Learning, México, 2008. 

Sears F. W., Zemansky M. W., Young H. D., Freddman R. A., Física Universitaria, Vol. I y II, Pearson-

Addison Wesley, Undécima Edición, México, 2005. 

Alonso M. y Finn E. J., Física, Adisson Wesley Iberoamericana S. A., México, 1995. 

Resnick R., Halliday D., Krane, K. S., Física, Vol. I y II, 5
a
 Edición, Compañía Editorial Continental, México 

2002. 

Serway R. A., Moses C. J., Moyer C. A., Física Moderna, Thomson, México, 2006. 

Acosta V., Cowan C. L., Graham B. J., Curso de Física Moderna, Harla, México 1975. 

 

Fechas importantes: 
 

 Entrega del 40% de notas al sistema: Septiembre 24. 

 Entrega del 100% de notas al sistema: Fecha límite, Noviembre 18. 

 Último día de cancelación de materias y/o semestre: Octubre 23. 

 

Observaciones: 

 

No se dejarán talleres de ejercicios para sacar fotocopias, los estudiantes deben hacer uso del texto 

guía y/o de los textos de bibliografía, los cuales tienen una gran variedad de lecturas 

complementarias, situaciones problema y ejercicios propuestos. Para cada parcial se sugerirá en su 

momento un listado de ejercicios del texto guía o de los textos complementarios. También se 

dejarán lecturas complementarias del texto guía. 
 

 Ángel Salazar 

Docente interno 

Coordinador del Curso 

angel.salazar@upb.edu.co  

Héctor Lorduy 

Docente interno 

hecto.lorduy@upb.edu.co 

Freddy Pérez 

Docente interno 

fredy.perez@upb.edu.co 

 

Ramiro Hoyos Z. 

Docente externo 

rahozu@hotmail.com 

Derfrey Duque 

Docente externo 

duque.derfrey@gmail.com 

  

 

EVALUACIÓN 

 
Cuatro (4) exámenes del 20% cada uno, y laboratorio (20%) 

 
Primer examen: semana de Agosto 10-14, SEGUNDA CLASE 

Tema de evaluación: Hasta lo visto en la semana anterior 

Segundo examen: semana de Septiembre 7-11, SEGUNDA CLASE 

Tema de evaluación: Hasta lo visto en la semana anterior 

Tercer examen: semana de Octubre 5-9, SEGUNDA CLASE 

Tema de evaluación: Hasta lo visto en la semana anterior 

Cuarto examen (EXAMEN FINAL): Viernes 6 de noviembre. Deben ver la programación 

en la cartelera del Centro de Ciencia Básica para que conozcan la Hora y el Aula. 

Tema de evaluación: Hasta lo visto en la semana anterior. La duración de los parciales y final será de máximo 

1 hora 40 minutos. 

 


