
 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
CALOR Y ONDAS  

 

I. Identificación  

Código CBF-1001 
Crédito 7 Créditos 
Duración Semestral 
Ubicación en  plan de estudio Semestre 3 
Requisitos Mecánica, Cálculo II 
Sesiones de cátedra semanales 
Sesiones de ayudantía 
Sesiones de laboratorio 

2  
1 
1 

 

II. Descripción del curso  

Proporcionar al alumno una sólida base científica  para  comprender los fenómenos físicos relacionados con el calor 
y las ondas  y poder enfrentar, analizar y resolver nuevas situaciones problemáticas que tengan relación con estos 
tópicos. 

La importancia de esta asignatura radica en el hecho de proporcionar al estudiante una sólida base científica, a 
través de métodos axiomáticos y analíticos de los fenómenos relacionados con Calor y Ondas que le permitan 
enfrentar con éxito la comprensión, la aplicación y la resolución de situaciones problemáticas dentro del campo de 
la Ingeniería.   

 

III. Resultados de aprendizaje 
 

• Reconocer y aplicar los conceptos básicos de Calor y principios de la Termodinámica. 
• Reconocer y aplicar los conceptos básicos de las ondas. 
• Resolver problemas en los cuales estén involucrados los conceptos básicos mencionados. 
• Realizar experiencias en el laboratorio en los cuales estén involucrados los conceptos fundamentales de la 

asignatura. 
 

IV. Contenidos generales 
 
Calor y leyes de gases (13 sesiones) 

• Densidad, Presión y Temperatura. 
• Expansión térmica 
• Calorimetría 
• Mecanismos de transferencia de calor 
• Ley de gases ideales 
• Trabajo y calor en procesos termodinamicos 
• Leyes de la Termodinámica 
• Maquinas termicas 



 
 

 
Ondas   (13 sesiones) 

• Movimiento armonico simple 
• Tipos de Ondas  
• Modelo de onda progresiva 
• Velocidad de onda en diferentes medios. Reflexion y transmicion 
• Energia de una onda y Ecuación de onda lineal 
• Ondas sonoras 
• Superposición de ondas. Ondas estacionarias 
• Fenómeno de resonancia. Batimientos: interferencia en el tiempo  

 
Laboratorios (5-6 trabajos experimentales semestrales) 

 
• Dilatación térmica: coeficiente de dilatación térmica de los sólidos 
• Calorimetría: capacidad calorífica y calor especifico 
• Relación presión-temperatura para un gas ideal 
• Gas Ideal: ciclos de gases ideales 
• Ondas longitudinales: medición del a velocidad de propagación 
• Ondas transversales: ondas estacionarias 
• Interferencia y ondas sonoras. 

 

V. Metodología y evaluaciónes 

La metodología está basada en un método teórico experimental con una fuerte componente en el proceso de 
aprendizaje mediante la realización de diferentes actividades tales como: clases expositivas, experiencias de 
laboratorio, ayudantías, talleres, seminarios y trabajos de investigación.   

Evaluaciones 

Las evaluaciones de esta asignatura se determinan con las siguientes notas durante el semestre:   
NC: Nota promedio de controles  
NL: Nota de laboratorio 

S1: Prueba solemne 1 
S2: Prueba solemne 2   
NP: Nota de presentación 
NE: Nota examen 
NF: Nota final 

𝑁𝑃 =
𝑆1 × 0.20 + 𝑆2 × 0.20 + 𝑁𝐿 × 0.15 + 𝑁𝐶 × 0.15

0.70  

Los alumnos que obtengan una nota inferior a 3.50, no podrán rendir el examen y reprueban con nota NP. Los 
alumnos que obtengan una nota mayor o igual a 5.0 y no tengan notas inferiores a 4.0 en las 2 pruebas solemnes y 
el promedio de controles (NC), con condición que tengan máximo una ausencia en controles, se eximirán de dar el 
examen y aprobarán con nota igual a NP.  

Para el resto de los alumnos, la nota final se obtiene:  

𝑁𝐹 = 𝑁𝑃 × 0.70 + 𝑁𝐸 × 0.30 



 
 

Si un alumno no rinde alguna de las pruebas solemnes, la nota de presentación se calculará de tal forma:  

𝑁𝑃[𝑐𝑜𝑛	𝑢𝑛𝑎	𝑠𝑜𝑙𝑒𝑚𝑛𝑒] =
𝑆 × 0.20 + 𝑁𝐿 × 0.15 + 𝑁𝐶 × 0.15

0.50  

En este caso, se usa esta expresión sólo para calcular la nota de presentación y conocer que el estudiante tiene 
derecho a dar examen. Luego de rendir el examen, la nota de éste, reemplaza la nota de la solemne no rendida y se 
recalcula la nota usando la expresión NP de las dos solemnes.  

Ø Evaluacion laboratorio 

Para aprobar esta asignatura, el alumno debe aprobar el laboratorio, cuya nota final de laboratorio NL se calacula 
de la siguiente forma: 

𝑁𝐿 = 𝐿𝐼 × 0.40 + 𝐿𝐸 × 0.70, 

donde LI representa la nota promedio de los 5 mejores experimentos: 𝐿𝐼 = ∑ 𝐿𝐼BC
BDE  y LE la evaluación final 

experimental de carácter grupal y que representa algún trabajo desarrollado durante el semestre.  

Si NL satisface la relación:	3.5 ≤ 𝑁𝐿 ≤ 3.9 se rendirá un Examen de Laboratorio (EXA LAB) cuyo resultado llevará a 
2 conclusiones: 

a) Aprobado con nota final NL = 4.0  
b) Reprobado con nota final NL = EXA LAB 

 
 

IMPORTANTE 
ü El Laboratorio aporta con una ponderación de un 15% a la nota de presentación siempre que su calificación 

final sea APROBADO con 𝑁𝐿 ≥ 4.0 
ü  Sí el alumno no aprueba el Laboratorio, reprueba la asignatura con la nota obtenida en el LABORATORIO. Esto 

es independiente de sus notas de cátedra. 
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