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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
El curso de acústica y calor, permite desarrollar en el estudiante una visión de las técnicas de solución
numéricas  y  analíticas,  aplicadas  a  fenómenos  que  comúnmente  se  presentan  en  el  estudio  de  la
electrónica,  relacionadas  con  señales  diversas  como  la  temperatura,  o  la  transmisión  de  señales
audibles.
Éste curso, proporciona una visión de los fenómenos termodinámicos y acústicos, sentando bases de
técnicas de análisis de problemas empleadas en áreas como: comunicaciones, procesamiento digital de
señales, modelado de sistemas dinámicos, y electrónica de potencia.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Describir los conceptos físicos, y emplear las herramientas matemáticas de los fenómenos acústicos y 
termodinámicos, mediante la descripción de las leyes que los definen, para distinguir condiciones útiles 
de estos fenómenos en sistemas electrónicos, de manera organizada, disciplinada y con 
responsabilidad.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Portafolio de resolución de problemas entregado en tiempo y forma.
Elaborar una presentación audiovisual del funcionamiento de un dispositivo electrónico relacionado con 
los fenómenos en estudio presentado en tiempo y forma.
Resuelve la ecuación de onda lineal con valores límite en dos fronteras (caso de cuerda resonante)
Resuelve la ecuación de Poisson para describir la distribución del gradiente de temperatura



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Aplicar los conceptos físicos y herramientas matemáticas, de la generación y propagación de ondas en diferentes medios, la energía e interferencia 
de las ondas para distinguir condiciones útiles del movimiento de las ondas mecánicas y estacionarias de manera organizada, disciplinada y con 
responsabilidad.

Contenido                                                                                                                                                                 Duración (HC: 6, HT: 3, HL: 6)   

1. Movimiento Ondulatorio                                                                                                                                   15 horas
1.1 Ondas mecánicas

1.1.1. Ondas senoidales
1.1.2. Velocidad transversal de una partícula
1.1.3. Fase y constante de fase

1.2 La ecuación de onda
1.3 Energía en el movimiento ondulatorio

1.3.1.       Potencial e intensidad en el movimiento ondulatorio
1.4 El principio de superposición 
1.5 Interferencia de ondas
1.6 Ondas estacionarias

1.6.1.       La reflexión en una frontera
1.7 Ondas estacionarias y resonancia



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Describir las propiedades, propagación, interferencia y velocidad de las ondas de sonido así como el efecto en las ondas sonoras, al moverse la 
fuente que las produce para distinguir condiciones útiles de las ondas sonoras y el efecto Doppler de manera organizada, disciplinada y con 
responsabilidad

Contenido                                                                                                                                                                  Duración (HC: 6, HT: 3, HL: 6)  

2.  Ondas Sonoras                                                                                                                                                     15 horas
2.1 Propiedades de las ondas sonoras
2.2 Ondas sonoras viajeras

2.2.1.  Sonido como onda de desplazamiento
2.3 La rapidez del sonido
2.4 Potencia e intensidad de las ondas sonoras
2.5 Interferencia de las ondas sonoras
2.6 Ondas estacionarias longitudinales
2.7 Pulsos
2.8 Sistemas Vibratorios y fuentes de sonido

2.8.1. Cuerdas que vibran
2.8.2. Columnas de aire vibratorios
2.8.3. Otros sistemas vibratorios

2.9 El efecto Doppler
2.9.1. El observador en movimiento, la fuente en reposo
2.9.2. Fuente en movimiento, observador en reposo
2.9.3. Efectos a gran velocidad (Opcional)



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Emplear el concepto de temperatura y sus diferentes escalas de medición, así como la expansión térmica. También utilizará la transferencia, 
conducción y radiación de calor, así como la primera ley de la termodinámica para examinar las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica
de manera organizada, disciplinada y con responsabilidad.

Contenido                                                                                                                                                              Duración (HC: 12, HT: 6, HL:12 )  

3.  Temperatura                                                                                                                                                           30 horas
3.1 Temperatura y equilibrio térmico

3.1.1.        Temperatura
3.2 Escalas de temperatura

3.2.1.        Las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit
3.3 Medición de las temperaturas
3.4 Expansión térmica
3.5 El gas ideal (Opcional)

4. La primera ley de la termodinámica
4.1 El calor: energía en transito
4.2 La transferencia de calor

4.2.1.        Conducción térmica
4.2.2.        Radiación

4.3 La primera ley de la termodinámica
4.4 Capacidad calorífica y calor especifico

4.4.1.        Calores de transformación
4.5 Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica

4.5.1.        Procesos adiabáticos
4.5.2.        Procesos isotérmicos
4.5.3.        Procesos a volumen constante
4.5.4.        Procesos cíclicos
4.5.5.        Expansión libre



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Interpretar el concepto de entropía y su relación con la segunda ley de la termodinámica y los procesos irreversibles. Aplicar los conceptos antes 
mencionados para entender el ciclo y maquina de Carnot y otras maquinas reversibles de manera organizada, disciplinada y con responsabilidad.

RECUERDE EL PARA QUE
Contenido                                                                                                                                                                  Duración (HC: 8, HT: 4, HL: 8)  

5. Entropía y la segunda ley de la termodinámica                                                                                                      20 horas
5.1 Procesos en una dirección
5.2 Definición del cambio de entropía
5.3 Cambio de entropía en los procesos irreversibles
5.4 Segunda ley de la termodinámica
5.5 Entropía y el desempeño de las maquinas

5.5.1.        La máquina de Carnot
5.5.2.        El ciclo de Carnot
5.5.3.        Eficiencia de una maquina de Carnot
5.5.4.        En busca de una maquia perfecta
5.5.5.        Otras maquinas reversibles

5.6 Entropía y el desempeño de los refrigeradores (opcional)



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS TALLER
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

1 Identificar  el  comportamiento
numérico  de  un  oscilador
armónico simple,  a través de sus
parámetros  básicos  de  Amplitud,
Frecuencia y Fase.

Pizarrón
Simulación por
computadora

1 hr

2 Interpretar  el  efecto  de  la
contribución  de  osciladores
simples  con  3  armónicas,
identificando  la  contribución  de
amplitud,  y  fase  de  cada
armónica.

1 hr

3 Interpretar  el  efecto  de  la
contribución 3 osciladores simples,
identificando  la  contribución  de
amplitud, frecuencia y fase.

2 hrs

4 Medir  y  graficar  la  percepción
auditiva  del  alumno  (graficación
de  percepción  auditiva,
empleando escalas logarítmicas y
en Decibeles).

2 hrs

5 Calcular  numéricamente  la
propagación  de  una  onda  sonora
en aire.

1 hrs

6 Calcular  numéricamente  de  la
propagación  de  una  onda  sonora
en líquido.

1 hrs

7 Calcular  numéricamente  de  la
propagación  de  una  onda  sonora
en sólido.

2 hrs

8 2 hrs
9 Calcular  la  solución  de  la

propagación térmica en una placa
metálica  (ecuaciones  en

2 hrs



diferencias).
10 Calcular  la  solución  de  la

propagación térmica en un horno
(ecuaciones en diferencias).

2 hrs

11 Calcular  la  transferencia  térmica
de una máquina simple.



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1 Revisar  el  uso  del  osciloscopio
para  medición  temporal,  y
osciloscopio  con  transformada  de
Fourier para medición frecuencial.

Reforzar las habilidades del uso y
medición de señales eléctricas en
el Osciloscopio, y dar introducción
al  marco  de  referencia  amplitud-
frecuencia,  como  herramientas
para  describir  oscilaciones
armónicas,  asociadas  con  el
comportamiento  de  las  ondas
sonoras.

Osciloscopio
con
funciones
de FFT.
Bocinas
Generador
de  señales
arbitrarias

4 hrs

2 Identificar  parámetros  básicos  de
señales  senoidales  (medición  de
señales  senoidales  en  el  dominio
del  tiempo,  amplitud,  periodo,  y
fase)

Reforzar  la  comprensión  de  los
conceptos de amplitud, frecuencia,
periodo  y  fase,  en  la
representación  de  ondas  sonoras
de  tipo  senoidal,  a  través  de  la
medición  de ondas  sonoras  en el
dominio  del  tiempo,  introducir  el
concepto de octavas.

Osciloscopio
con
funciones
de FFT.
Bocinas
Generador
de  señales
arbitrarias

4 hrs

3 Identificar  parámetros  básicos  de
señales  senoidales  (medición  de
señales  senoidales  en  el  dominio
de  la  frecuencia,  amplitud  y
frecuencia)

Osciloscopio
con
funciones
de FFT.
Bocinas
Generador
de  señales
arbitrarias

4 hrs

4 Medición  de  una  señal  periódica
cuadrada  y  triangular,  en  el
dominio  del  tiempo  y  de  la
frecuencia.

Osciloscopio
con
funciones
de FFT.
Audífonos
simples
Generador

2 hrs



de  señales
arbitrarias

5 Medición  y  caracterización  de  la
percepción  auditiva  del  alumno
(graficación  de  percepción
auditiva,  empleando  escalas
logarítmicas y en Decibeles).

4 hrs

6 Describir el comportamiento de un
micrófono  y  de  una  bocina  en
función  de  la  frecuencia  audible
(Función de transferencia).

2 hrs

7 Medir  la  relación  de  trabajo-
temperatura.

2 hrs

8 Caracterizar un sensor térmico. 2 hrs
9 Medir  la  propagación  térmica  en

una placa metálica.
4 hrs

10 Medir  la  propagación  térmica  en
un disipador

4 hrs



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

Exposición por parte del facilitador de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales,
posterior a esto, el desarrollo de ejercicios prácticos en el pizarrón con la participación de los alumnos,
siguiendo con dinámicas en grupos de trabajo para la solución de ejercicios, siendo el
facilitador un monitor y guía de estos, por último se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad
individual y por equipos. Además, se realizan prácticas de laboratorio y/o taller de los temas vistos en
clase.

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice
una mesa redonda o bien mesas de trabajo.
Donde los alumnos realicen una retroalimentación de la clase mediante la descripción de los conceptos
y aplicación de estos.

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La  calificación  corresponderá  a  la  suma  acumulada  de  los  puntos  asignados  a  los  exámenes  y
actividades que el maestro considere convenientes dentro de la evaluación del curso.
Los exámenes tendrán asignada una puntuación acorde al grado de profundidad y complejidad en el
temario de estudio.
Se  cumplirá  con  lo  establecido  en  el  estatuto  escolar  de  la  UABC  en  lo  referente  a  asistencia,  y
exámenes.

Durante  el  curso  se  pueden  encargar  resúmenes  de  seminarios,  conferencias  o  videos.  Se  deben
entregar reportes de estos eventos. En el caso de requerirse, si el resumen es adecuado, se puede
agregar hasta 1 punto por evento a la calificación acumulada a lo largo del semestre. De la misma
manera,  si  no  entrega  los  reportes,  se  descontará  hasta  1  punto  por  evento  sobre  la  calificación
acumulada a lo largo del semestre.
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