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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 11° Asignatura FISICA  Fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 8        FISICA UNDECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que la fecha de entrega es entre las semanas de 21 hasta el 25 de 

junio y luego desde el 12 hasta el 16 de julio  al correo  fisicamam@gmail.com  y el 

WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este pendiente del link de asesoría  

en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a la reunión del miércoles 23  de 

junio. 

Fase de ubicación 

En nuestros días la gran cantidad  de las invenciones tecnológicas está en función de las 
ondas y sus diferentes fenómenos como por ejemplo la fabricación de controles de 
televisión, el horno microondas,  los lentes  UV para las gafas, los sistemas de transmisión 
de información satelital, los microscopios, telescopios, la producción de sonido en diferentes 
instrumentos musicales de cuerda, también cabe mencionar los equipos para imágenes 
radiológicas que sirven para identificar fracturas en huesos, o el movimiento de fetos en el 
vientre de las madres en gestación, y además podemos explicar porque el cielo  de la 
atmosfera terrestre es azul y los amaneceres o atardeceres en el llano son rojizos y hasta 
las famosas aurora boreal que se forma en el polo norte, en fin, son muchas las aplicaciones 
que tenemos sobre el uso de las ondas en nuestro alrededor por eso esta guía de 
aprendizaje se centra en los fenómenos ondulatorios 
Fase de argumentación 

FENÓMENOS ONDULATORIOS 
Reflexión 
Es el fenómeno que se presenta cuando una onda choca contra un obstáculo que le impide 
continuar propagándose, retorna por el mismo medio en el que venia 
En la mayoría de los casos de reflexión, una parte de la energía incidente es transmitida al 
nuevo medio, en un fenómeno que se conoce como absorción. Esto hace que la amplitud 
de la onda reflejada sea menor 
 

 
El rayo incidente es el rayo que llega y choca con la superficie y el rayo reflejado es el rayo 
que sale después de chocar; tienen una característica muy particular y es que el ángulo de 
incidencia α tiene el mismo ángulo de salida o reflejado β con respecto a la recta normal 
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Refracción 
Fenómeno que ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro de diferente densidad. 
Por ejemplo, un rayo onda luminosa que pasa del aire al agua 
En este cambio de medio la onda modifica su dirección de movimiento y rapidez, pero 
mantiene su frecuencia constante 

 

 
 
Como se observa en la imagen anterior  cuando el rayo incidente está en el primer medio 

le corresponde un ángulo 𝜃𝑖 y al pasar al segundo medio le corresponde un ángulo de 
refracción 𝜃𝑟 que se ve afectado pro cambiar de medio por lo tanto no tienen el mismo valor 
 
Ley de Snell 
La ley de Snell de la refracción se expresa en términos del índice de refracción 

n1·senθ1= n2·senθ2 
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Índice de refracción: Se denomina índice de 
refracción, al cociente entre la velocidad de la 
luz c en el vacío y la velocidad v de la luz en 
un medio material transparente.  

n=c/v 

En la Tabla que se muestra al lado derecho, 
se proporcionan datos acerca de los índices 
de refracción de diversas sustancias 

 

 

 

 

 

Ejemplos
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Difracción  
Fenómeno que ocurre cuando una onda pasa a través de una abertura menor o igual a su 
longitud de onda, ésta se desvía de su trayectoria, dispersándose. Se llama difracción a la 
propiedad que posee una onda de rodear un obstáculo que interrumpe su propagación 
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Una onda prácticamente NO SE DIFRACTA cuando pasa por un orificio mucho mayor en 
comparación con la longitud de la onda 
 

 
Interferencia 

Cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en un punto del medio, en un 

instante determinado, sucede lo que se define como interferencia. Por ejemplo, si se golpea 

periódicamente con dos objetos la superficie del agua en un estanque, se producen dos 

frentes de onda circulares que se propagan a través de ella con la misma frecuencia e igual 

amplitud, es decir, en el momento en que un objeto produce una cresta, el otro también 

genera la suya, y cuando uno produce un valle, el otro también lo hace. En estas 

condiciones, los dos focos vibratorios se encuentran en fase, originando una superposición 

de las ondas, como se muestra en la siguiente figura. 

 
 

Si en el mismo instante, en determinado punto de la superficie se encuentran dos crestas o 

dos valles, la amplitud del pulso resultante es la suma de las amplitudes, siendo la 

interferencia constructiva o positiva. Por otra parte, si se encuentran un valle y una cresta 

con igual amplitud, la superficie aparenta no vibrar, siendo esta una interferencia 

destructiva o negativa. 

 

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. n 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. n 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 
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un gran alcance. n 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 realiza a través de la ionosfera. El científico canadiense Reginald 

Fessenden descubrió la 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. 

 
Con seguridad, habrás observado que los aparatos de radio se pueden sintonizar en 

cualquiera de las dos bandas, AM o FM. 
 
 
fase de ejercitación (Actividad)  
1. Una capa de aceite (n=1.45) flota sobre el agua (n=1.33). Un rayo de luz penetra 

dentro del aceite con un ángulo incidente de 40°.Encuéntrese el ángulo que el rayo 

hace en el agua. 

2. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia 

de 45º. Si el índice de refracción del agua es de 1,33, ¿cuál es el ángulo de 

refracción?  
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3. Un rayo de luz pasa del aire n=1,00029 con ángulo de incidencia 25°, y atraviesa el 

agua n=1,33. Determine el ángulo de refracción. 

4. Un rayo de luz incide en un vidrio con un ángulo de 30°, el vidrio tiene un índice de 

refracción es 1,58. ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

5. Un rayo de luz pasa del agua n=1,33 al policarbonato con un ángulo de refracción de 

35°. Determine el ángulo incidencia 

6. Un rayo incide desde el aire sobre una placa con un ángulo de 25°, al refractar el rayo 

tiene un ángulo de 30°. Realice un esquema de la situación y calcule el índice de 

refracción de la placa. 

7. Según el esquema determine el ángulo de refracción 

si el ángulo incidente es de 30° como lo muestra la 

imagen. 

 

 

 

 

 

8. Señale como falso o verdadera cada proposición. Justifica tu respuesta 

a. En el fenómeno de la reflexión, para espejos planos, el ángulo de incidencia es igual al 

ángulo de reflexión. ______________ 

b. El fenómeno de la refracción ocurre cuando la onda choca con un obstáculo y regresa 

nuevamente. _______________ 

c. La difracción sucede cuando una onda pasa por un obstáculo tan pequeño como el orden 

de magnitud de la longitud de onda. ________________ 

d. En las señales de frecuencia modulada la amplitud de la onda permanece 

constante.______________ 

e. En las señales de amplitud modulada, la frecuencia es alterada con variaciones de señales 

de audio enviadas. ________________ 

Marca la opción correcta en cada pregunta. 
9. La interferencia destructiva se da cuando:  

a. Chocan dos crestas.  

b. Choca una cresta con un valle.  

c. Chocan dos valles.  

d. Ninguna de las anteriores 

10. Una onda reflejada es:  

a. Un frente de ondas secundario que se genera gracias a un obstáculo.  

b. Una onda que pasa de un medio a otro cambiando su velocidad de propagación.  

c. Es aquella que se genera después de chocar con un obstáculo.  

d. Onda que llega libremente a un obstáculo 
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