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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    UNDECIMO  FECHA: Del 16 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURAS: QUÍMICA Y FÍSICA 

 
DESEMPEÑOS: 
 
 

1- Comprende la solución de problemas relativos a las ondas. 
2- Comprende la solución de situaciones problema relacionadas a la aplicación de los 

fenómenos acústicos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

GUÍA UNDÉCIMO – QUÍMICA 
 

Observar y analizar las preguntas y respuestas que aparecen en cada video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8hjsvZjcu84 
https://www.youtube.com/watch?v=a6HPmxpRg_Y 
https://www.youtube.com/watch?v=Lr2B-Hhs4Ck 
https://www.youtube.com/watch?v=2W1F8JVV2DA 
Luego, ingresar a la página de Icfes.net (http://www.icfes.net/portal/actual/) , registrarse y realizar la prueba de ciencias 
naturales. Enviarme foto de los resultados, las fortalezas y debilidades para trabajarlas con cada uno de uds. 
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CUARTO PERIODO – Actividad Seis 
Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la nomenclatura, colocando título de 
lo desarrollado y con letra legible 
Entregar enviando  una  fotografía del desarrollo en formato PDF al correo:  rafaelherrerafisica@gmail.com 
ONDAS SONORAS: Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Si se propaga en un 
medio elástico y continuo genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de onda esférica periódica 
o cuasi periódica. Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica.  
Las ondas sonoras son básicamente ondas longitudinales que al llegar a nuestro oído producen el efecto que nosotros 
conocemos como sonido. Tales ondas, comprendidas en el intervalo de frecuencia de entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo, 
se denominan para simplificar ondas sonoras. 
 NATURALEZA DEL SONIDO El origen del sonido es un movimiento vibratorio, producido por cuerpos en movimiento periódico. 
Puede ser cuerdas vibrantes, tubos sonoros etc. Los sonidos de la voz son producidos por las vibraciones de las cuerdas 
vocales, cuya tensión es regulada por los músculos. Pero no todos los movimientos vibratorios producen sonidos. Solo las 
vibraciones de frecuencia de 20 hasta 20.000 hz producen sensación de sonido. Este límite superior es variable según la edad, 
mientras los niños pueden oír hasta25.000hz, en la vejez se llega difícilmente hasta 12.000hz.. se acostumbra denominar 
infrasonidos a las ondas sonoras cuya frecuencia es menor de 16 hz ultrasonidos y ultrasonidos a los de frecuencia mayor de 
20.000hz 

 INTENSIDAD DE LAS ONDAS SONORAS La intensidad de una onda que se propaga se define como la cantidad media de 
energía transportada por la onda, por unidad de superficie y por unidad de tiempo, a través de una superficie perpendicular a la 
dirección de propagación. Mas brevemente, la intensidad es la potencia media transportada por unidad de superficie. El siguiente 
gráfico muestra el intervalo de frecuencias a las cuales es sensible el oído, representa una gráfica de audición de una persona 
con buen oído. La curva muestra que el oído tiene sensibilidad máxima para las frecuencias comprendidas entre 2.000 y 3.000 
ciclos/seg. para las cuales el umbral de audición es aproximadamente 10 a la menos cinco db. Para intensidades superiores a las 
señaladas por la curva superior, llamada umbral de sensación desagradable, la audición se convierte en una sensación incomoda 
e incluso dolorosa 

VELOCIDAD DEL SONIDO La velocidad a la que se propaga el sonido no depende de su intensidad o cualidades, sino 
únicamente de las propiedades del medio. Se propaga con mayor velocidad en los medios más rígidos, por lo que la velocidad de 
propagación es mayor en los sólidos que en líquidos y gases. 
La velocidad del sonido en un gas depende de la presión (P), la elasticidad y la densidad (𝜌) del gas por lo tanto: 

V = √
𝛾𝑃

𝜌

2
  (Ec. 1) donde 𝛾 es una constante adimensional que para gases diatónicos como el aire, vale 1.4 

Para un gas se tiene que    
𝑃

𝜌
 = 

𝑅𝑇

𝑀
  (Ec. 2) siendo R la constante de los gases, R = 8.317 

𝐽

˚𝐾 𝑚𝑜𝑙
, T la temperatura absoluta y M la 

masa molecular del gas. 
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Si se despeja de la Ec. 2 la presión (P) y se reemplaza en la Ec. 1 se obtiene: 

V = √
𝛾𝑅𝑇

𝑀

2
  (Ec. 3) 

Experimentalmente se ha observado que la velocidad de propagación del sonido en el aire varia 0.6 m/s por cada grado Celsius de 
temperatura, por lo tanto se puede calcular la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura (t) con la expresión:  

𝑉 = 𝑉i + 0,6 
𝑚

𝑠∗ ˚𝑐
 ∗ t   donde    𝑉i  = 331 𝑚/𝑠;   t = temperatura 

La velocidad de propagación del sonido también se puede calcular conociendo la distancia recorrida y el tiempo empleado en 
recorrerla, mediante la expresión:     V = x /t   también se puede utilizar V= λ. F    ó      V = λ / T  

RECEPCION DEL SONIDO De los numerosos detectores del sonido mencionemos los siguientes: • El oído humano: las ondas 
sonoras entran en el oído y golpean una membrana elástica, llamada el tímpano, que vibra por resonancia a la misma frecuencia 
que la onda. Una cadena de tres huesecitos transmiten las vibraciones, ampliándolas, a un fluido situado en el oído interno. Los 
movimientos del fluido son detectados por fibras de longitud y espesores diferentes que vibren cada una con su frecuencia propia. 
Las vibraciones de las fibras se transforman en señales eléctricas que son llevadas por los nervios auditivos hasta el cerebro en 

donde la sensación de sonido se realiza. • Micrófono: trabaja con el mismo principio que el oído. Las ondas sonoras ponen a 

vibrar una membrana y esta produce pequeñas señales eléctricas que deben ser ampliadas y que se puede llevar después hasta 
un altavoz o una grabadora CUALIDADES DEL SONIDO 

 • Intensidad: los sonidos pueden clasificarse en fuertes o débiles, según su intensidad sea elevada o baja.   

• Tono o altura: indica si este es alto (agudo, muchas vibraciones por segundo) o bajo (grave, pocas vibraciones por segundo). 
Cuanto más baja sea la frecuencia más bajo será el tono y viceversa.  

• Timbre: permite distinguir entre dos sonidos en los que la intensidad y la frecuencia son iguales, pero que han sido emitidos por 
focos distintos. Normalmente, los sonidos no son puros, es decir, las ondas no son perfectamente sinusoidales sino que son el 
resultado de varios movimientos periódicos superpuestos a la onda fundamental, que se denominan armónicos o sobretonos. El 
timbre depende de la forma de la onda.  
INTENSIDAD DEL SONIDO Y SENSACIÓN SONORA  
La intensidad de una onda como la cantidad de energía que llega por unidad de tiempo a una unidad de superficie perpendicular 
a la dirección de propagación. Si consideramos que el medio a través del que se propaga el sonido es isótropo, los frentes de 
ondas sonoras emitidos por una fuente puntual son superficies esféricas. Como la energía por unidad de tiempo es precisamente 
la definición de potencia, puede establecerse la siguiente relación entre la distancia y la potencia del foco puntual emisor a fin de 
conocer la intensidad: I = P / 4π r2 

 NIVEL DE INTENSIDAD SONORA: Se define el nivel de intensidad, β, se mide en decibeles (dB) de una onda sonora como:  

                                           𝛽 = 10 𝑙𝑜𝑔
Ι

   Ι 0
     (𝑑𝐵)  

Donde Ι es la intensidad física del sonido e   Ι 0 un nivel de referencia cuyo valor es 1012 w/m2, que se escoge como el umbral de 
audición. En esta escala, el intervalo de niveles  de intensidad sonora para el oído humano es 0 dB a 120 dB.  
 
SENSACIÓN SONORA La sensación sonora es el factor subjetivo que involucra los procesos fisiológicos y psicológicos que 
tienen lugar en el oído y en el cerebro. Esa sensación sonora nos lleva a calificar los ruidos como débiles, fuertes, desagradables, 
etc. Dicha sensación no sólo depende de la intensidad, sino también de la frecuencia del sonido.  

Puede observar en youtube videos sobre el tema para profundizar su comprensión. 

ACTIVIDAD. Solucione las siguientes situaciones. 

1) La nota musical la tiene una frecuencia, por convenio internacional de 440 Hz. Si en el aire se propaga con una velocidad 

de 340 m/s y en el agua lo hace a 1400 m/s, calcula su longitud de onda en esos medios. 

2) El oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 y 20000 hertz . Calcular la longitud de 

onda de los sonidos extremos, si el sonido se propaga en el aire con la velocidad de 340 m/s. 

3) Un foco sonoro colocado bajo el agua tiene una frecuencia de 750 hertz y produce ondas de 2 m. ¿Con qué velocidad se 

propaga el sonido en el agua? 

4) Calcule la longitud de onda cuya frecuencia es 180 s-1 o Hertz, si se propaga en el aire a una temperatura de 30˚C. 

5) Calcule la velocidad del sonido en el hidrogeno a 293˚K y a una atmosfera de presión ( 1 at = 1.013 x 105 N/m2). La 

densidad 𝜌 del hidrogeno es 9x10-2 kg/m3. 

6) Calcule el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad física es  3x10-4 w/m2  

7) Un sonido tiene un nivel de intensidad de 28 dB ¿Cuál es su intensidad física? 

8) Calcule la masa molecular del oxígeno teniendo en cuenta que la velocidad del sonido en el oxígeno a 0˚C (273˚K) de 

temperatura es de 317 m/s. 

9) Un barco emite un sonido dentro del agua y al cabo de 6s recibe el eco del sonido que se refleja en el fondo ¿a qué 

profundidad está el fondo? 

10) Consulte, escriba la definición y realice un dibujo sobre los fenómenos acústicos. 

 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=8hjsvZjcu84 
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CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

QUÍMICA Profesora Beatriz Herrera: cienciadeavanzadabh@gmail.com Blog: 
https://cienciadeavanzadabh.simple.site.com 
FÍSICA Profesor Rafael Herrera:   rafaelherrerafisica@gmail.com 
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