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ONDAS 

 
* Definición y clasificación de ondas mecánicas (transversales, longitudinales, viajeras y estacionarias). 
* Ondas viajeras armónicas. Parámetros (frecuencia, período, velocidad de propagación, número de onda, 
   longitud de onda). Elongación y amplitud. 
* Velocidad de propagación de una onda viajera. 
* Ecuación de una onda viajera armónica. 
* Interferencia de ondas. Principio de superposición. Interferencia constructiva y destructiva. 
* Ondas estacionarias. Nodos y antinodos. Frecuencia fundamental. 
 

SONIDO 
 
* Definición. Ondas sonoras.  
* Velocidad del sonido para un fluido, para una barra, para un sólido extendido, para un gas y  
   un gas ideal.  
* Intensidad del sonido. Potencia.   
* Ondas estacionarias en columnas de aire. 
* Umbral de audición, umbral del dolor. Beles y decibeles. 
* Efecto Doppler. Fuente móvil y estacionaria. 
* Curvas de Fletcher-Munson. Audición del sonido. Altura y timbre. Sobretonos.   
 

LUZ Y COLOR 
 

* La luz, introducción. Onda electromagnética. Espectro electromagnético. 
* Difracción. Experiencia de Young. La polarización. El efecto Doppler en la luz.  
* La percepción de la luz, el ojo humano. 
* Colores. Definición.  
* Sistema de color CIExy 1931. Determinación de la longitud de onda, porcentaje de saturación. 
* Mezcla aditiva y sustractiva de colores. Color aditivo. 
* Espacio RGB. Concepto. Formas de definir los valores RGB.  
* Color primario, secundario, puro, acromático. Combinación de dos colores RGB. 
* Determinación del color puro que se debe combinar con el gris. Saturación.  
* Sombras y tintes en el espacio RGB. Concepto y propiedades de los pigmentos. 
* Espacio CMY. Equivalencia entre RGB y CMY. Espacio CMYK. 
 
Pautas para el examen: 
 
Los alumnos que deban rendir examen, deben llevar: Cédula de identidad vigente, calculadora 
científica, lápiz y goma o birome (azul o negra) y corrector.  
El examen para categoría C y D consta de 4 ejercicios con una duración de 80 minutos y luego si 
la calificación es 3 o más, rendirán una prueba oral de 15 minutos de duración. 
 
Alumnos Categoría C rinden examen a partir del período Noviembre – Diciembre 2019. 
Alumnos Categoría D rinden examen a partir del período Febrero 2020 
 


