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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  

GUIA DE APRENDIZAJE 9        FISICA UNDECIMO GRADO 

 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 26 de julio hasta el 06  de agosto 

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. 

 

Fase de ubicación  

El sonido es un fenómeno que presenta diferentes características que pueden ser medibles y 

en ocasiones son muy importantes para el comercio como en el caso de los teatros o salas 

de cine al igual que el sonido permitido en establecimientos como bares y discotecasrazon 

que permite en esta guía calcular algunos de estos elementos del sonido 

 

FASE DE ARGUMENTACION Y EXPLICASION   SONIDO 

El sonido es un fenómeno considerado éntrelos más importantes de los seres 

vivos ya que por medio de este se pueden distinguir características particulares 

que permiten identificar el tono, el timbre, la velocidad de propagación y muchos 

otros elementos  

En esta ocasión vamos a enfatizar la intensidad auditiva e intensidad física, donde 

la intensidad es la característica de sonido por la cual el oído distingue sonidos 

fuertes y sonidos débiles, o que tan cerca o tan lejos está la fuente sonora 

Intensidad física: relaciona la cantidad de energía que transporta la fuente sonora 

en la unidad de y tiempo a través de la superficie  𝐼 =
𝑃

𝐴
    𝑜   𝐼 =

𝐸

𝐴.𝑡
    las unidades 

de medida de la intensidad física será watios por metro cuadrado  

Ejemplo: Determinar la intensidad física que genera una fuente de 3000 watios en 

una sección de 25 m2 

Solución  

Datos P=3000 W     A=25 m2 

𝐼 =
𝑃

𝐴
      𝐼 =

3000 𝑤

25𝑚2 = 120 𝑤/𝑚2 
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Ejemplo: una fuente emisora emite un sonido de 30julios de energía en un radio 

de 10 m de distancia en 5 segundos  

Datos   E=30 julios   r =10m   → A=π*r2 

𝐼 =
𝐸

𝐴. 𝑡
=

30 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

𝜋[10𝑚]2 ∗ 5𝑠
 

𝐼 =
30𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

1570 𝑚2
= 0.019 

𝑤

𝑚2
 

Intensidad auditiva: corresponde a la sensación percibida por nuestro oído, 

depende de la intensidad física y de otros factores características de nuestro 

propio aparato auditivo y se puede calcular mediante la ecuación 

𝐵 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼𝑂
             𝐼 =  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎   

 𝐼𝑂 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒        𝐼𝑂 = 10−12𝑊/𝑚2    

𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑠 (𝑏) 

Ejemplo  

Que intensidad auditiva percibe un individuo cuando la intensidad física es 3 x 10-9 

w/m2 

Datos   𝐼=3 x 10-9 w/m2           𝐼𝑂 = 10−12𝑊/𝑚2 

Solución 

𝐵 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼𝑂
    Remplazando los valores obtenemos 

 

𝐵 = 𝑙𝑜𝑔
3 x 10−9 w/m2

10−12𝑊/𝑚2      

𝐵 = log(3𝑥 10−9+12) 

𝐵 = log 3000 = 3,47 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑠 
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FASE DE EJERCITACION 

Actividad  

1. Determinar la intensidad física que genera una fuente de 70 watios en una 

sección de 540 m2 

2. Determinar la intensidad física que genera una fuente de 800 watios en una 

sección de 5 m2 

3. Una fuente emisora emite un sonido de 500 julios de energía en un radio de 

16 m de distancia en 3 segundos 

4. Una fuente emisora emite un sonido de  35 julios de energía en un radio de 

4 m de distancia en 2,5 segundos 

5. Una fuente emisora emite un sonido de 320 julios de energía en un radio de 

25 m de distancia en 8 segundos 

6. Que intensidad auditiva percibe un individuo cuando la intensidad física es 

6 x 10-7 w/m2 

7. Que intensidad auditiva percibe un individuo cuando la intensidad física es 

8 x 10-10 w/m2 

8. Que intensidad auditiva percibe un individuo cuando la intensidad física es 

4 x 10-11 w/m2 

 

 

Autoevaluación SEGUNDO PERIODO 
Por favor establecer nota de 1 a 5, teniendo en cuenta: 

su puntualidad, participación en asesorías y envíos oportunos 
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