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1- Un inspector de ruidos molestos de la intendencia se ubica en el centro de una pista de baile, a una 
     distancia de 20 m de las cuatro esquinas de la misma, donde se ubican los tres parlantes. Se sabe que 
     cada uno entrega 80 dB en el lugar donde se ubica el inspector. ¿Cuál es la potencia promedio de 
     cada parlante? 
      
2-  Un murciélago emite chillidos de corta duración a una frecuencia de 80000Hz. Si vuela hacia un 
       obstáculo con una velocidad de 20m/s, ¿cuál es la frecuencia de la onda reflejada que percibe el  
       murciélago?  
 
3- Una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia promedio de 80 W. 
 
      a) Calcular la intensidad a 3m de la fuente. 
      b) Calcular la distancia de la fuente cuando se encuentre distante a la cual el nivel del sonido es 40dB. 
 
4- La densidad del aluminio es 2,7 x 103 kg/m3. Sabiendo que la velocidad del sonido en el aluminio 
     es de 5100 m/s. Determine el módulo de Young correspondiente a este material. 
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* Elegir 3 ejercicios para resolver 
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     cada parlante? 
      
2-  Un murciélago emite chillidos de corta duración a una frecuencia de 80000Hz. Si vuela hacia un 
       obstáculo con una velocidad de 20m/s, ¿cuál es la frecuencia de la onda reflejada que percibe el  
       murciélago?  
 
3- Una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia promedio de 80 W. 
 
      a) Calcular la intensidad a 3m de la fuente. 
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