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TALLER 4: MOVIMIENTO ONDULATORIO Y EL SONIDO 

ASIGNATURA: Física                                       GRADO: 11°                                 FECHA: Julio 27 de 2020 

TEMA: Movimiento Ondulatorio. Sonido. Cuerdas y tubos sonoros. 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez                                                    SEMANAS: 9 y 10 

OBSERVACIONES:  
✓ La clase virtual será en la plataforma YouTube, en el canal: La Prof Lina M3 
✓ Los ejercicios propuestos solucionados por el estudiante y enviado a través de fotos al correo electrónico 

profesoralinam3@gmail.com poniendo en el asunto: Taller 5 de Física, semana 9 y 10, grupo.  
✓ El plazo máximo es hasta el día 9 de julio.  

 

Propagación del sonido, video https://www.youtube.com/watch?v=7JVLFNpKQ_Y 

Este video lo veremos en clase todos juntitos. La clase virtual se llevará acabo el día viernes 3 de julio a las 7:30 am, a 
través de YOUTUBE. Se sugiere que los estudiantes tomen nota, en su cuaderno de física de los procedimientos que se 
den durante dicha clase. También se invita a los estudiantes a participar activamente de la clase, dejando sus aportes 
con respecto a la temática que ayuden a fomentar una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 
 

Para la clase, se requiere tener escritas en el cuaderno las siguientes fórmulas: 
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En la clase estudiaremos los siguientes EJEMPLOS: 
 

1) Una fuente sonora puntual emite ondas con 
10W de potencia. Calcular su intensidad y su nivel 
de intensidad a 1km de la fuente.   

2) Una fuente sonora puntual de 150Hz se desplaza 
con velocidad de 100m/s, acercándose a un 
receptor en reposo. Calcular la frecuencia percibida 
por el receptor. 

3) Con un instrumento musical se genera una nota 
cuyo armónico tiene un valor de 220Hz. Determinar 
sus dos primeros sobretonos 

4) La frecuencia fundamental de un tubo cerrado es 
de 250Hz, si la velocidad del sonido es 340m/s, 
¿cuál es la longitud del tubo?  

 
Y con base en los ejemplos, se dejarán los siguientes PROBLEMAS PROPUESTOS:  
 

1) Una fuente sonora puntual emite ondas con 
12W de potencia. Calcular su intensidad y su nivel 
de intensidad a 2km de la fuente.   

2) Una fuente sonora puntual de 170Hz se desplaza 
con velocidad de 90m/s, acercándose a un receptor 
en reposo. Calcular la frecuencia percibida por el 
receptor. 

3) Con un instrumento musical se genera una nota 
cuyo armónico tiene un valor de 260Hz. Determinar 
sus dos primeros sobretonos 

4) La frecuencia fundamental de un tubo cerrado es 
de 280Hz, si la velocidad del sonido es 340m/s, 
¿cuál es la longitud del tubo?  
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