
PRUEBA INSTITUCIONAL DE FISICA 
 
 
1. ¿COMO SE ORIGINAN LOS SONIDOS? 
Todos los sonidos que escuchamos son producidos por la vibración de algun 
cuerpo o medio material (sólido, líquido o gaseoso). 
 
2. ¿POR QUE MEDIO PUEDE VIAJAR EL SONIDO? 
Por cualquier cuerpo o medio material 
 
3. ¿POR DONDE NO VIAJA EL SONIDO? 
No viaja por el vacío (ningún medio material o medio material blando) 
 
4. ¿COMO PODEMOS HACER VIAJAR EL SONIDO POR EL VACIO? 
Podemos hacerlo viajar con una onda electromagnética. 
 
5. ¿EN QUE MEDIO VIAJA MAS RAPIDO EL SONIDO? 
a) en el aire 
b) madera 
c) agua 
d) metal 
En el METAL porque entre más denso es el medio más rápido viaja el 
sonido,en este caso 4500 m/segundo. 
 
6. Una estudiante propone colocar una bocina de gran potencia a una nave 
interplanetaria ¿servirá de alto cuando se cruzara con otra nave interplanetaria 
hacia la estrella alfa romeo? 
NO, porque viajan en el vacío. 
 
7. ¿COMO SE LLAMAN LOS SONIDOS DE BAJA FRECUENCIA? 
Se llaman infrasonidos. 
 
8. ¿COMO SE LLAMAN LOS SONIDOS DE ALTA FRECUENCIA? 
Se llaman ultrasonidos 
 
9. ¿ENTRE QUE FRECUENCIAS ESCUCHA EL HOMBRE? 
El HOMBRE escucha entre 20 y 20000 Hertz 
 
10. ¿QUE ENTIENDE POR PERIODO? 
Es el tiempo que se demora un cuerpo en una oscilación. 
 
11. ¿QUE SE ENTIENDE POR FRECUENCIA? 
Es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. 
 



12. ¿QUE ENTIENDE POR AMPLITUD? 
Es el valor máximo de la Función de Onda y corresponde al máximo valor que 
alcanza la perturbación en un punto. 
 
13. ¿QUE SE ENTIENDE POR MEDIO MATERIAL? 
SE entiende que es por donde puede viajar el sonido. 
 
14. ¿Cual es la Unidad de frecuencia?, exprésela en unidades del sistema 
internacional 
La unidad en que se mide la frecuencia en el sistema internacional de medidas 
(SI) es el Hertz (Hz) que equivale a fracción 1/s o s elevado a menos 1. 
15. ¿CUAL ES LA UNIDAD DE PERIODO?, exprésela en Unidades del 
Sistema Internacional. 
El periodo de mide en segundos 
 
16. ¿CON QUE SE RELACIONA LA INTENSIDAD DEL SONIDO? 
Se relaciona con la amplitud de la onda sonora. 
 
17. CON QUE SE RELACIONA LA AMPLITUD DE UNA ONDA? 
Se relaciona con la intensidad de un sonido. 
 
18. ¿CON QUE SE RELACIONA LA FRECUENCIA DE UNA ONDA SONORA? 
Se relaciona con el tono de un sonido. 
 
19. ¿QUE SE ENTIENDE POR REFLEXION DEL SONIDO? 
Es cuando se refleja el sonido produciendo eco o la reverberación. El sonido es 
absorbido por materiales de baja densidad y porosos. 
 
20. ¿QUE ENTIENDE POR DIFRACCION DEL SONIDO? 
Hablamos de difracción cuando el sonido en lugar de seguir en la dirección 
normal, se dispersa. 
 
21. ¿QUE ES EL CICLO DE VIBRACION? 
Se llama ciclo al recorrido completo que realizan algunos cuerpos desde su 
posición inicial hasta que retornan a este punto. 
 
22. ¿QUE SON LAS VIBRACIONES PERIODICAS? 
Cuando todos los ciclos de una vibración tienen la misma duración. Cada 
vibración periódica tiene ciertos valores que la caracterizan: el periodo y la 
frecuencia. 
 
23. ¿QUE ES EL PERIODO? 
El periodo es el tiempo que emplea el cuerpo en completar un ciclo y se 
abrevia T. 



 
24. ¿QUE ES LA FRECUENCIA DE OSCILACION? 
La frecuencia de oscilación es la cantidad de ciclos que se producen en un 
determinado tiempo y se abrevia F. 
 
25. ¿CUAL ES LA UNIDAD MAS USADA PARA LA FRECUENCIA? 
La unidad mas usada para la frecuencia es el Hertz(Hz) y corresponde al 
numero de oscilaciones en un segundo. 
 
26. ¿Que relación hay entre frecuencia y periodo? 
La relación entre frecuencia y peruiodo es que son inversamente 
proporcionales esto quiere decir que si por ejemplo, uno se duplica el otro se 
reduce a la mitad. 
 
 
 
 
 
 
27. ¿A que corresponde un Hertz? 
Un Hertz corresponde a una oscilación por segundo.Usualmente se emplean 
múltiplos del Hertz para indicar la frecuencia de oscilación 
1 kilohertz (kHz)=1.000 Hz = 10 elevado a 3 Hz 
1 megahertz (MHz)= 1.000.000 Hz = 10 elevado a 6 Hz. 
1 Gigahertz (GHz)= 1.000.000.000 Hz = 10 elevado a 9 Hz 
 
28. ¿Que es el tono de un sonido? 
Es la característica de agudo o grave de un sonido lo que se hace llamar tono o 
altura. 
 
29. ¿A QUE SE LE HACE LLAMAR CARACTERISTICA PSICO-ACUSTICA? 
Se le llama a que una persona considere un sonido con tonalidad agudo o 
grave es una situación un poco subjetiva y que depende de quien lo percibe. 
 
30. ¿QUE ES LA INTENSIDAD DEL SONIDO? 
La intensidad de un sonido es otra característica del sonido, los sonidos 
intensos o fuertes se asocian con vibraciones de gran amplitud, mientras que 
los sonidos débiles se asocian con vibraciones de pequeña amplitud. 
 
31. ¿CON QUE SE MIDE LA INTENSIDAD DE UN SONIDO? 
La intensidad del sonido de mide con un instrumento llamado sonómetro, la 
unidad mas conocida para medir la intensidad del sonido es el decibel (dB) que 
deriva del nombre del inventor Alexander Graham Bell). 
 



 
 
32 ¿COMO Y POR DÓNDE SE TRANSMITE UN SONIDO? 
El sonido se transmite solo a través de un medio material, mediante la vibración 
de moléculas del medio por el cual viaja. 
 
33 ¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE UN SONIDO SE TRANSMITA? 
Para que un sonido se transmita se necesita que las moléculas del medio 
oscilen producto de las vibraciones de la fuente sonora. Por ejemplo al hacer 
sonar una campana, esta oscila y transmite su vibración al aire que la circunda. 
 
34. ¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE OCURRE EN UNA TRANSMICIÓN DE 
SONIDO? 
En el proceso de transmisión de un sonido, las moléculas del aire no se 
trasladan de un lugar a otro, sino que vibran en torno a su posición de 
equilibrio, transmitiendo así la energía liberada al emitir el sonido. En el 
ejemplo, la energía la liberan las cuerdas vocales de la persona que grita. Por 
lo tanto, lo que se transmite con el sonido es la energía y no la materia. 
 
35. ¿POR DONDE SE TRANSMITE MEJOR EL SONIDO? 
 
El sonido se transmite mejor a través de un medio sólido, como la madera, que 
a través de un medio gaseoso como el aire. 
 
36. ¿DE QUE DEPENDE LA EFICIENCIA DE TRANSMI SIÓN DE UN 
SONIDO? 
La eficiencia de transmisión del sonido por un medio material determinado 
depende de la frecuencia del sonido. Mientras mayor es la frecuencia del 
sonido menor es el grado de eficiencia con que es transmitido. 
 
 
37. ¿CON QUE RAPIDEZ SE TRANSMITE EL SONIDO? 
La rapidez de transmisión del sonido depende de algunas propiedades físicas 
del medio por el que se propaga, como la elasticidad, la densidad y la 
temperatura. 
 
38. ¿QUÉ ES LA ELASTICIDAD? 
Es la capacidad de un medio material para recuperar su forma inicial. Mientras 
más elástico es el material, mayor es la rapidez con que se transmite el sonido 
por él. 
 
39. ¿QUE SUSTANCIA ES ELASTICA? 
Una sustancia elástica es el acero. Es un medio elástico, las moléculas están 
muy próximas entre sí, por lo que reaccionan rápidamente al movimiento 



mutuo, transmitiendo la energía con escasas pérdidas. 
 
40. ¿QUE ES LA DENSIDAD DE UNA SUSTANCIA? 
La densidad de una sustancia es el valor que resulta de comparar su masa (m) 
con el volumen (V) que esta ocupa, según la relación densidad= m/V. 
 
41. ¿LA RAPIDEZ DE TRANSMISION CON QUE TIENE RELACION? 
Tiene relación con la temperatura. 
 
42. ¿QUE TIENE QUE VER LA TEMPERATURA EN EL SONIDO? 
Tiene la relación que si el medio material tiene más temperatura mayor rapidez 
hay en la transmisión del sonido. 
 
 
43. ¿A QUE SE REFIERE QUE EL SONIDO SE REFLEJE? 
Se refiere a que el sonido se topa con un obstáculo como una pared de 
ladrillos, que le impide seguir propagándose. 
 
44. ¿QUE NOMBRES LES SON ASIGNADOS DESPUES DE QUE EL 
SONIDO SE REFLEJE? 
 
El sonido que llega al obstáculo se llama sonido incidente y el sonido se 
devuelve es el sonido reflejado. 
 
45. ¿COMO SE LLAMA EL OBSTACULO QUE REFLEJA EL SONIDO? 
El obstáculo que refleja el sonido se llama medio reflector. 
 
46. ¿A QUE SE LE LLAMA ATENUACIÓN DE UN SONIDO? 
Es cuando la intensidad de un sonido disminuye, ocurre cuando estamos lejos 
del lugar donde es emitido el sonido. 
 
47. ¿A QUE SE DEBE LA ATENUACION DE UN SONIDO? 
Se debe a que el aire (o cualquier medio por donde se propague el sonido) va 
absorbiendo parte de la energía del sonido durante su propagación. Cuando 
esto ocurre, la amplitud del sonido va decreciendo, pero el período se mantiene 
constante. Por eso, estamos lejos de la fuente de un sonido, este se escucha 
cada vez más débil. 
 
48. ¿COMO ESCUCHAMOS LOS SONIDOS? 
Nuestros oídos nos permiten percibir ondas sonoras producidas a nuestro 
alrededor, las que son interpretadas como sonidos en nuestro cerebro. Los 
sonidos entran por el pabellón y avanza hacia el canal auditivo. Luego el sonido 
llega al tímpano que es una membrana elástica y lo hace vibrar. Esta vibración 
se transmite a una cadena de tres pequeños huesos: el martillo, el yunque y el 



estribo. Los huesillos amplifican 40 veces mas el sonido mediante el 
mecanismo de palanca: un pequeño movimiento del martillo produce un gran 
movimiento del estribo. Este hace vibrar la ventana oval. La vibración de la 
ventana oval es transmitida a través de un fluido que esta dentro de la cóclea o 
caracol hasta la membrana basilar. La vibración de esta membrana estimula las 
terminaciones nerviosas del órgano de Corti, lo que genera un impulso nervioso 
que viaja a través del nervio auditivo hasta el encéfalo. Allí el impulso nervioso 
se interpreta como sonido, completándose el proceso de audición. 
 
49. ¿ESCUCHAMOS TODOS LOS SONIDOS? 
Nuestro oído es capaz de percibir sonidos de frecuencias entre los 20 Hz y los 
20.000 Hz aproximadamente. Los infra sonidos y los ultrasonidos no son 
audibles para el ser humano. 
 
50. ¿QUE SON LOS INFRASONIDOS? 
Los infrasonidos son las frecuencias inferiores a los 20 Hz. 
 
51. ¿QUE SON LOS ULTRASONIDOS? 
Los ultrasonidos son aquellos con frecuencias superiores a los 20.000 Hz. 
 
52. ¿COMO SE LLAMA EL DETERIORO NATURAL DE LA AUDICION? 
Se denomina presbiacusia. 
 
53. ¿QUE ES UN TERMOPANEL? 
Es un panel o “ventana” formada por dos vidrios construida para aislar las 
habitaciones de ruidos. 
 
54. ¿Como ESTA FORMADO UN TERMOPANEL? 
El termopanel esta formado por dos capas de vidrio con un espacio intermedio 
con aire en baja densidad y, por lo tanto, a baja presión. Lo anterior dificulta la 
propagación del sonido a través del termopanel, lo que contribuye a aislar las 
habitaciones de una casa o departamento del ruido externo.  
 
55. ¿QUE ES UNA VIBRACION? 
El movimiento de un cuerpo en torno a su posición de equilibrio. 
 
56. ¿CON QUE SE RELACIONA LA FRECUENCIA? 
Se relaciona con el tono de un sonido. 
 
57. ¿ CON QUE SE RELACIONA LA AMPLITUD? 
Se relaciona con la intensidad de sonido. 
 
58. ¿A TRAVES DE QUE SE PRODUCE LA TRANSMISION O 
PROPAGACION DE UN SONIDO? 



La transmisión o propagación del sonido solo se produce a través de medios 
materiales y lo hace mediante la vibración de moléculas originando regiones de 
compresión y de rarefacción en el medio por el cual se propaga. 
 
59. ¿QUE ES UNA ONDA? 
La onda es el fenómeno que se produce al repetir una acción varias veces 
generadas en un conjunto de pulso o un tren de pulsos llamada onda. 
 
60. ¿COMO SE CLASIFICAN LAS ONDAS? 
Las ondas pueden clasificarse según diferentes criterios, tales como el tipo de 
perturbación que las genera, la dirección de vibración de las moléculas del 
medio y el sentido de propagación. 
 
61. ¿QUE SON LAS ONDAS MECANICAS? 
Las ondas mecánicas son originadas por perturbaciones mecánicas, como un 
golpe, una ruptura o una vibración. Su característica principal es que para 
propagarse necesitan de un medio material, que puede ser solido, liquido o 
gaseoso. Por ejemplo, las ondas sísmicas son mecánicas porque se producen 
por el movimiento de las placas de la corteza terrestre. Estas ondas necesitan 
de las partículas de la tierra para poder viajar. Las ondas que se generan al 
soltar una piedra en el agua también son mecánicas y para poder propagarse 
requieren del agua. 
 
62. ¿COMO SE PROPAGAN LAS ONDAS MECANICAS? 
Cuando una flauta emite la nota musical LA, las moléculas del aire a su 
alrededor comienzan a vibrar en su lugar unas 440 veces cada segundo. 
Primero vibran las moléculas mas cercanas y luego las mas lejanas, lo que 
hace que el sonido se propague. 
 
63. ¿QUE SON LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS? 
El movimiento oscilatorio de cargas eléctricas al interior de un cuerpo genera 
perturbaciones electromagnéticas. También las antenas emisoras de las 
estaciones de radio y televisión generan perturbaciones electromagnéticas. La 
principal característica de las ondas electromagnéticas es que se pueden 
propagar por el vacío, es decir, en ausencia de partículas. Por supuesto que 
también pueden propagarse a través de un medio material. Algunos ejemplos 
de ondas electromagnéticas son: la luz visible, los rayos X empleados en las 
radiografías y las microondas usadas en telecomunicaciones. 
 
64. ¿COMO SE PROPAGAN LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS? 
Las ondas electromagnéticas se propagan por la acción conjunta de campos 
eléctricos (E) y campos magnéticos (B) que son indivisibles uno del otro. Este 
campo magnético vibra u oscila con una determinada frecuencia, propagando 
así la energía. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas se 



simboliza con la letra c y en el vacio es de 300.000 Km/s. 
 
65. ¿QUE SON LAS ONDAS TRANSVERSALES? 
Cuando se hace una ola en un estadio, se aprecia algo que se propaga a 
través de los asientos, sin embargo si fijamos la vista en una sola persona nos 
daremos cuenta que ella sube y baja sin desplazarse en el sentido que viaja la 
onda. Algo similar ocurre cuando se le aplican pulsos periódicos a una cuerda, 
en ambos casos hablamos de una onda transversal. Se dice que una onda es 
transversal, cuando la dirección en que vibran las moléculas del medio material 
por el que se propaga es perpendicular a la dirección en que se propaga la 
onda. Esto quiere decir que si una onda se propaga en cierta dirección, las 
moléculas del medio oscilarán en torno a su posición de equilibrio, 
perpendicularmente a dicha dirección. Algunos ejemplos de ondas 
transversales son: las ondas superficiales en el agua y las ondas que se 
propagan por la cuerda de una guitarra. Las ondas electromagnéticas también 
son transversales aunque no haya moléculas que vibren. En ese caso, los 
campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre si y perpendiculares 
también con respecto a la dirección en que se propaga la onda.  
 
66. ¿QUE SON LAS ONDAS LONGITUDINALES? 
Las ondas longitudinales hacen vibrar a las moléculas del medio en la misma 
dirección en que se propagan. Esto significa que si la onda se propaga 
horizontalmente hacia adelante, las moléculas del medio vibrarán 
horizontalmente hacia atrás y hacia adelante, en torno a sus posiciones de 
equilibrio. El ejemplo más común de este tipo de onda son los sonidos que se 
propagan en el aire. Por ejemplo, las vibraciones producidas al percutir los 
platillos de una batería generan rápidas compresiones rarefacciones en el aire 
que las rodea. Las moléculas de aire oscilan en la misma en que se propague 
el sonido, originando ondas sonoras longitudinales en el aire. 
 
67. ¿Qué SON LAS ONDAS VIAJERAS? 
La luz que nos llega del sol, o de cualquier estrella, viaja desde estos cuerpos 
celestes hasta nosotros. Lo mismo sucede con las ondas que se propagan por 
la superficie del agua. A este tipo de ondas se les denomina ondas viajeras o 
progresivas. Su principal característica es que la onda se propaga partiendo de 
una fuente. Las ondas viajeras se propagan libremente transportando energía 
hasta otros lugares del espacio, pudiendo, en algunos casos, recorrer grandes 
distancias como lo hace la luz en el universo. Otra característica de las ondas 
viajeras es que su amplitud disminuye a medida que transcurre el tiempo. 
 
68. ¿Qué SON LAS ONDAS ESTACIONARIAS? 
Las ondas estacionarias se forman cuando una onda viajera se refleja invertida 
respecto de la onda incidente, en un extremo de un medio dado. De esa 
manera ambas ondas (las ondas provenientes de la fuente y la reflexión de 



ellas) se superponen, originando una onda que pareciera estar fija. Cada punto 
del medio oscila con amplitud fija. Esto puede ocurrir en cuerdas vibrantes (la 
guitarra, el piano, etc.), en tubos abiertos (el caso de una flauta) y tubos 
cerrados en un extremo. Por ello entonces, en las ondas estacionarias la 
energía no se propaga libremente sino que esta confinada en una región 
delimitada del espacio. Es lo que sucede por ejemplo, cuando se pulsa la 
cuerda de una guitarra. En las ondas estacionarias la amplitud de la vibración 
de las moléculas del medio permanece constante mientras siga perturbándose 
exteriormente el medio, de lo contrario, la amplitud ira declinando con el 
tiempo. 
 
69. ¿Qué ES AMPLITUD? 
La amplitud de una onda armónica se representa como la elongación máxima 
que alcanzan las partículas del medio de su vibración. Se simboliza con la letra 
A. a mayor amplitud de la onda, mayor es la energía que se propaga. 
 
70. ¿Qué ES LONGITUD DE ONDA? 
Si detuviéramos la propagación de una onda armónica en un determinado 
instante, veríamos que las moléculas que vibran se encuentran en diferentes 
posiciones puesto que están en diferentes instantes de su ciclo de oscilación. 
La longitud de onda es la distancia que recorre la onda en un periodo. La 
longitud de onda se representa con la letra griega lambda. 
 
71. ¿Qué ES LO QUE CARACTERIZA UNA ONDA? 
Lo que caracteriza una onda es su frecuencia (si cambia de frecuencia se trata 
de otra onda). 
 
72. ¿Qué ES REFLEXION DE ONDA? 
Es cuando una onda viajera se encuentra con un nuevo medio material tan 
denso que le impide seguir propagándose, retorna por el mismo medio en el 
que venia, conservando en general sus características. 
 
73. ¿Cómo SE PODRIA PRODUCIR UN ECO O REVERBERACION? 
Reflejándose en murallas, montañas u otros objetos densos. 
 
74. ¿Qué SE DENOMINA DIFRACCION? 
Cuando una onda viajera encuentra en su recorrido un obstáculo que limita 
parcialmente su propagación, puede rodear el obstáculo y seguir 
propagándose. 

 

 


