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GUÍA # 8 

ACTIVIDAD Nº 3. 

Área: Física Numérica. Grado: Undécimo. 

Nombre del docente: Oscar Pérez Benítez.  
Fecha de asignación:  13 de octubre de 2020. Fecha de entrega:  

Actividad Nº 3: 30 de octubre. 
Actividad Nº 4: 13 de noviembre. 
 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

Desempeño esperado: Resuelve problemas tanto cualitativos como cuantitativos 

utilizando las habilidades propias del razonamiento científico. 

Indicadores de desempeño: Utiliza las matemáticas como herramienta para modelar, 
analizar y presentar datos. 

Instrucciones generales y/o específicas: 
Por favor lea con atención las siguientes indicaciones 
 

 La guía #8 la componen, las actividades #3 y #4 respectivamente. 
 Las actividades se pueden trabajar en equipos máximo de tres personas (bajo 

autorización de los padres de familia se pueden reunir, cumpliendo con las normas 
de bioseguridad). 

 Las actividades las pueden desarrollar con compañeros de otros grupos (para 
quienes trabajan en grupos o parejas). 

 Para quienes decidan desarrollar las actividades en equipos, solamente envía el 
archivo de Word un integrante del equipo a la plataforma de Classroom 
(escribiendo los nombres de los compañeros que lo conforman en la parte de 
comentarios privados). 

 Estar atentos a la información suministrada en la plataforma Classroom. 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 3. 

 
 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 

En general, todo lo que va y viene, va de un lado a otro y regresa, entra y sale, se 
enciende y apaga, es fuerte y débil, sube y baja, está vibrando. Una vibración es una 
oscilación en el tiempo. Un vaivén tanto en el espacio como en el tiempo es una onda, la 
cual se extiende de un lugar a otro. Por ejemplo, el sonido son vibraciones que se 
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propagan en el espacio en forma de ondas, a propósito del tema, ¿Cómo es que 
escuchamos la voz de Amalfi? 
 

Fase de desarrollo o profundización. 
 
Propagación de las ondas1 
 
Fenómenos ondulatorios 
 
Fenómeno 1. Reflexión de las ondas 
 
La reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca 
contra un obstáculo. La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda 
incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado 
contra él se denomina onda reflejada. 
 

 
 
El ángulo que la onda incidente forma con la superficie reflectora es igual al ángulo 
formado por la onda reflejada, es decir, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de 
incidencia. Por tanto, podemos decir que:        
 

Ángulo de incidencia      es el ángulo formado por la onda incidente con la perpendicular 
a la superficie reflectora.  
Ángulo de reflexión,      es el que corresponde a la onda reflejada. 

 

                                                           
1
 Bautista, B.,& Salazar, S.(2011). Hipertexto Física 2, Santillana. Colombia. Bogotá. 
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Fenómeno 2. Refracción de las ondas. 
 
La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un 
movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro. 
 
 
Cuando una onda cambia de medio, la dirección y la velocidad de propagación de dicha 
onda también cambian, donde parte de la onda incidente se transmite al otro medio; por lo 
tanto, la parte de la onda que es transmitida hacia el otro medio se llama onda refractada. 

 
 
En la figura se observa que la velocidad de la onda en el medio 2 es menor que la 
velocidad en el medio 1, de tal modo que la dirección de la onda se mueve hacia la 
normal a la superficie de separación de los medios materiales, siendo el ángulo de 
refracción     , menor que el ángulo de incidencia     .  
 
En la figura, el frente de onda plano AB viaja por el medio 1 con velocidad v1 y forma con 
la superficie de separación de los dos medios un ángulo     . Al propagarse por el medio 
2 con velocidad v2, el frente de onda A’B’ forma con la superficie de separación un ángulo 
    . 
 
Matemáticamente se describe el cambio de dirección que experimenta una onda 

refractada según lo denomina la Ley de Snell. 
     

     
 

  

  
 

 
Fenómeno 3. Difracción. 
 
La difracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas 
cuando encuentran un obstáculo. Las ondas se dispersan al propagarse, y cuando 
encuentran un obstáculo, lo rodean y se doblan alrededor de él. 
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En la figura se aprecia un caso de 
difracción de ondas, en el cual, un frente 
de onda llega a una abertura y al pasar 
genera frentes de onda circulares. 
  
El principio de Huygens nos proporciona 
una explicación geométrica de este 
comportamiento, admitiendo que la 
abertura es un foco secundario, donde las 
ondas que pasan al otro lado son 
producidas 
por dicho foco. 

 

En la siguiente figura se observan tres casos de difracción, en los cuales la longitud de 

onda ( ) es la misma, pero el ancho de la abertura es diferente. 

 
 

Caso 1(ancho de la abertura mayor que la longitud de onda ( )), se observa una ligera 
deformación en los frentes de onda luego de cruzar por la abertura. Cuando los frentes se 
encuentran relativamente lejos de la abertura se observan planos. Las líneas rectas 
perpendiculares a los frentes de onda ayudan a dimensionar la deformación al observar el 
ángulo entre ellas. 
 
Caso 2, cerca de los bordes cada frente de onda se ve ligeramente deformado, tomando 
una forma más circular; el ángulo entre las perpendiculares de los frentes de onda es 
mayor que en el caso 1. 
 

Caso 3,(tamaño de la abertura igual a la longitud de onda ( )),  los frentes de ondas son 
aún más circulares que en los casos anteriores. 
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Fenómeno 4. Ondas de radio. 
 
Las ondas de radio son muy utilizadas en el campo de las telecomunicaciones, ya que por 
medio de ellas es posible la transmisión de información. De acuerdo con la forma en que 
se transmiten, se reconocen tres tipos de ondas: superficiales, aéreas y espaciales. 
 

Las ondas superficiales son ondas con frecuencias hasta de 3 MHz, que, de acuerdo 
con las características del lugar, se propagan por la superficie terrestre. 
 
Las ondas áreas son ondas de frecuencias entre los 3 MHz y los 30 MHz. Estas ondas 
se propagan por el aire mediante sucesivas reflexiones entre la ionosfera y la superficie 
terrestre, lográndose de esta manera un gran alcance. 
 
Las ondas espaciales son ondas con frecuencias superiores a los 30 MHz, que pueden 
alcanzar distancias superiores a los 100 km. La transmisión de estas ondas 
generalmente, se realizan a través de la ionosfera. 
 
Modulación de las ondas de radio. 
forma de emplear las oscilaciones de las ondas de radio para transmitir información, 
mediante un 
proceso denominado modulación. La modulación es una técnica para imprimir información 
(voz, imagen) en una onda de radio llamada onda portadora. Debido a este proceso de 
emisión, las ondas de radio pueden ser de amplitud modulada (AM) o de frecuencia 
modulada (FM). 
 
Amplitud modulada: en este proceso de modulación, las frecuencias están entre 530 
kHz y 1.600 kHz; en consecuencia, la onda portadora tiene un margen de frecuencia para 
su emisión denominado ancho de banda. En el caso de AM, el ancho de banda es 10 
kHz. En la siguiente figura se muestra un esquema de modulación AM. 
 

 
Frecuencia modulada: en este proceso de modulación, a diferencia de las señales de AM, la 

amplitud de la onda portadora permanece constante pero la frecuencia es alterada. Los valores de 

las frecuencias FM están entre 87 MHz y 108 MHz, con un ancho de banda de 200 MHz. En la 

siguiente figura se puede observar el esquema de modulación FM. 
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Ejemplo: 
 
Las ondas sísmicas se refractan dentro de la tierra al viajar entre rocas de distintas 
densidades y por lo tanto su velocidad cambia, al igual que su dirección de propagación. 
Una onda sísmica P viaja a 8 km/h y choca con el límite entre dos tipos de material. Si 
llega a esta frontera con ángulo de incidencia de 50° y se aleja con un ángulo de 31°, 
¿cuál será la velocidad en el segundo medio? 
 

 

 
 

Una onda sísmica P pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 
km/s 
a 7,5 km/s. Si llega a la frontera formando un ángulo de 45° con ella, ¿cuál es el ángulo 
de refracción ? 
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Fase de finalización y/o evaluación. 

Teniendo los casos de los movimientos resuelva cada una de las siguientes situaciones: 

1. Si te encuentras de excursión por el campo y a lo lejos se divisa un acantilado, 
compruebas que la pared del acantilado produce eco. Explica cómo se puede calcular a 
qué distancia se encuentra. 
 
2. Observa los siguientes diagramas y realiza una representación de los frentes de ondas. 
 

 
 

 

3. La imagen representa una onda periódica refractada, Determina: 

a. La frecuencia de la onda. 

b. La velocidad de la onda en el medio B. 

c. La longitud de onda en el medio B. 
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4. Soluciona el siguiente problema: 

La imagen muestra una onda que pasa de un medio 1 a un medio 2. En el medio 1 la 

frecuencia de la onda es 1 kHz y su velocidad de propagación 10 3 m/s. Halla: 

a. La frecuencia de la onda en el medio 2. 

b. La longitud de onda en el medio 1. 

c. La velocidad de propagación en el medio 2. 

d. El índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1. 

 

 
 

5. Construya una maqueta, en la cual se identifiquen los conceptos de ondas de radio y se 

indiquen además las partes que componen una emisora radial. 

 

ACTIVIDAD Nº 4. 

 
Fase inicial o de activación de saberes previos. 

¡Qué asombroso es que existan materiales en la naturaleza que sirvan de medio para la 
transformación de la energía, y se le llame electricidad!, se van  a presentar algunos 
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términos que ayudaran a la comprensión de los conceptos que representan éstos y ello, a 
la vez, se entiende mejor si se conoce cómo se relacionan entre sí. 
 

Fase de desarrollo o profundización. 

 

 
Electricidad. 
 
Cargas eléctricas en movimiento. 
 
Corriente eléctrica. 
 
La corriente eléctrica es el movimiento continuo y ordenado de cargas eléctricas de un 
lugar a otro. De esta manera, la corriente eléctrica que circula por los cables no es más 
que un movimiento de cargas eléctricas (en este caso los electrones del metal que forma 
el interior del cable) desde el enchufe hasta el aparato eléctrico. 
 
Intensidad de corriente eléctrica. 
 
La intensidad de la corriente eléctrica (i) es la cantidad de carga neta (q) que circula por 
una sección transversal de un conductor en un intervalo de tiempo (t). 
 

La intensidad de corriente eléctrica se puede escribir como:   
 

 
 

 
La unidad de la intensidad de corriente es el ampere o amperio, que se simboliza con la 
letra A.  
 
Un amperio corresponde al paso de la carga de un culombio a través de la sección 
transversal de un conductor durante un segundo. Para muchos casos el amperio resulta 
ser una unidad muy grande, por lo cual es habitual usar el microamperio (mA). 
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Sentido de la corriente. 

 

Cuando las dos terminales de una pila se conectan directamente a un conductor, como un 

alambre, la corriente eléctrica supone el desplazamiento de los electrones desde los 

puntos de menor potencial hasta los de mayor potencial. 

 

En el caso de una pila, los llamados polos negativo (-) y positivo (+) representan puntos 

de menor y mayor potencial, respectivamente; por lo cual el sentido del movimiento de los 

electrones en el conductor se encuentra dado desde el polo negativo hacia el polo 

positivo. 

 

Fuerza electromotriz 

Para poder establecer y mantener una corriente eléctrica en un conductor, es necesaria la 
intervención de un dispositivo denominado generador eléctrico. 
Este generador eléctrico no carga sino que separa continuamente cargas positivas y 
negativas ya existentes, que se acumulan en sus terminales. Esto produce una diferencia 
de potencial eléctrico entre ellos, que se conoce como voltaje, tensión o fuerza 
electromotriz (fem). 
 

La fuerza electromotriz ( ) de un generador es la energía (E) que suministra el dispositivo 
por cada unidad de carga eléctrica (Q) que recorre el circuito. 
 

La fuerza electromotriz se expresa como:   
 

 
 

La unidad de fuerza electromotriz en el SI es el julio sobre culombio (J/C), es decir, el 
voltio (V). 
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Resistencia eléctrica. 

 
Las planchas, las bombillas y los fogones de las estufas eléctricas, así como algunos 
elementos de ciertos aparatos eléctricos suelen ser llamados resistencias, debido a que 
presentan una tendencia a evitar que una corriente eléctrica fluya a través de ellos. Esta 
característica se conoce con el nombre de resistencia eléctrica (R). 
 
Cuando un voltaje (V) se aplica a los extremos de un conductor eléctrico, fluye en el 
conductor una corriente eléctrica i. De esta manera la resistencia del conductor se 

expresa como:   
 

 
 

 

 

a) Si el área de la superficie transversal del 

conductor es constante, la resistencia es 

directamente proporcional a su longitud. 

 

b) Si la longitud del conductor es 

constante, la 

resistencia es inversamente proporcional al 

área 

de su superficie transversal. 

 
En el SI la resistencia eléctrica se expresa en ohmios (V), en memoria del físico alemán 

George S. Ohm. 

 

Resistividad de un material (   ) 

 

Es posible determinar que la resistencia de un conductor eléctrico depende de su forma. 

La resistencia de cualquier material, con un área transversal uniforme depende de cuatro 

aspectos: longitud, área de la sección transversal, clase del material y temperatura. Sin 

embargo, también influye la resistividad eléctrica (r) propia de cada material. Por tanto, la 

resistencia eléctrica de un conductor queda definida por la expresión: 

    
 

 
 

Ejemplo: 
 
Considerar dos alambres, uno de plata y el otro de cobre cuyos diámetros son de 0,25 
cm. Determinar: 
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a. ¿Cuál debe ser la longitud del alambre de plata para igualar la resistencia de uno de 
cobre cuya longitud es de 10 m, a una temperatura de 20 °C? 
 
b. ¿En cuánto aumenta la resistencia del alambre de cobre, si se calienta hasta alcanzar 
una temperatura de 100 °C? 

Solución: 

Antes de hallar la longitud del alambre de plata (Ag), hallemos la resistencia del alambre 
de cobre (Cu). Para ello usamos los datos de la tabla 6.1 y calculamos el área de la 
sección de alambre: 
 

 
 
Por tanto, 10 m de alambre de cobre tiene la misma resistencia de 0,035 V que 10,6 m de 
alambre de plata. 

Pese a esto sale más económico usar cobre y no plata. 

La ley de Ohm 

Para muchos conductores, especialmente los metales, la intensidad de corriente i que 

fluye a través de ellos es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje 

V, es decir: La constante de proporcionalidad se denomina resistencia eléctrica R, que 

corresponde a una medida de la oposición que presenta un elemento del circuito al flujo 

de la corriente. 

 

Esta relación permite concluir que en un conductor existe una proporcionalidad directa 

entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente que lo recorre. Dicha 

conclusión se conoce como ley de Ohm, la cual se expresa como: 
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Fase de finalización y/o evaluación. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones que determinan el estudio del movimiento parabólico 

o de proyectiles responda los siguientes problemas. 

 

1. Enumera algunos efectos producidos por la corriente eléctrica que conozcas y comenta 

alguna aplicación de los mismos. 

 

2. Por un conductor de aluminio de 1 mm de diámetro y 10 m de largo, circula una 

corriente de 2 mA en 1 minuto. Calcula: 

a. La carga eléctrica que pasa por el conductor. 

b. El número de electrones que pasan por la sección. 

c. La resistencia del conductor. 

 

3. Un alambre de cobre de 2 mm2 de sección transversal esta empotrado en la pared de 

una casa y se desconoce su longitud. Si se sabe que su resistencia a 20 °C es de 28 m_, 

¿cuál es su longitud? 

 

4. En un concierto de rock se debe ubicar en una mejor posición un parlante para que la 

acústica del recinto sea la adecuada. El ingeniero de sonido ha decidido que para reubicar 

el parlante necesita 50 m de cable de cobre. Determina de qué diámetro debe ser el cable 

para que su resistencia se ubique por debajo de lo permitido que es de 0,2 V como lo 

indica su fabricante. 

 

5. ¿Puede un alambre de cobre y uno de aluminio del mismo diámetro tener la misma 

resistencia? Explique 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o compañeros 
durante el desarrollo de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

 


