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Instrucciones: Seleccione una de las posibles respuestas a cada una de las siguientes preguntas de selección, dejando una 

justificación con base en la lectura de la sección 17.4 del libro de texto que valide la elección de su respuesta. Caso 

contrario, su respuesta no será tomada en cuenta. 

 

1) Suponga que un observador y una fuente de sonido están ambos en reposo y un viento fuerte sopla desde la 

fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento sobre la frecuencia observada? 

1. Causa un aumento. 

2. Causa una disminución. 

3. No causa cambio alguno. 

 

2) Suponga que un observador y una fuente de sonido están ambos en reposo y un viento fuerte sopla desde la 

fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento sobre la longitud de onda observada? 

1. Causa un aumento. 

2. Causa una disminución. 

3. No causa cambio alguno. 

 

3) Suponga que un observador y una fuente de sonido están ambos en reposo y un viento fuerte sopla desde la 

fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento sobre la rapidez de la onda observada? 

1. Causa un aumento. 

2. Causa una disminución. 

3. No causa cambio alguno. 

 

4) Considere detectores de ondas de agua localizadas en A, B y C de la figura 1 que se muestra. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es la correcta? 

1. La rapidez de la onda es mayor en A. 

2. La rapidez de la onda es mayor en C. 

3. La longitud de onda detectada en B es la más grande. 

4. La longitud de onda detectada en C es la más grande. 

5. La frecuencia detectada en C es la mayor. 

6. La frecuencia detectada en A es la mayor. 

 

 

 

 

 



Usted está de pie sobre la plataforma de una estación de tren y escucha a un tren aproximarse a la estación con una 

velocidad constante. Mientras el tren se aproxima, antes de llegar a la estación ¿qué escucha usted? 

1. La intensidad y la frecuencia del sonido incrementan 

2. La intensidad y la frecuencia del sonido decrecen 

3. La intensidad aumenta y la frecuencia disminuye 

4. La intensidad disminuye y la frecuencia aumenta 

5. La intensidad aumenta y la frecuencia se mantiene igual. 

6. La intensidad disminuye y la frecuencia se mantiene igual. 

 

Problemas Cortos: Resuelva los siguientes problemas de manera clara, lógica y ordenada. 

1. Un carro viaja hacia usted a 16 m/s, hace sonar su bocina con una frecuencia de 320 Hz. La velocidad del sonido 

es 330 m/s. ¿Cuál es la frecuencia del sonido que usted escuchará? 

 

2. Calcule la frecuencia que escucha un observador estacionario cuando una ambulancia le pasa a 25 m/s de 

rapidez: 

a. Cuando la ambulancia se mueve hacia él. 

b. Cuando la ambulancia se aleja de él.  

Tome la rapidez del sonido como 340 m/s y la frecuencia de la sirena de 1500 Hz. 

 

3. Un murciélago emite chillidos a una frecuencia de 85 kHz. Si un observador estacionario capta la frecuencia de 

los chillidos en 80 kHz, ¿El murciélago se está acercando o alejando del observador? Determine la rapidez con la 

que el murciélago se está moviendo. Tome la rapidez del sonido como 335 m/s. 

  

4. Durante un experimento para determinar la rapidez del sonido, a los estudiantes se les dio sirenas que emiten 

una sola nota de frecuencia igual a 426 Hz. Ellos la instalan en una carrito a control remoto que se mueve con 

una rapidez constante y pasa a lado de una radiograbadora que está estacionaria y hubicada sobre una 

carretera. Ignore el efecto de la friccion. La radiograbadora, graba el sonido que emite la sirena. 

 

La nota del sonido de la sirena mientras se mueve hacia la 

radiograbadora fue mayor que la nota del sonido de la sirena 

cuando se alejaba de ella. 

 

a. En uno de los intentos, la rapidez del carrito fue de 31 km/h. Dos notas de la sirena se grabaron: una con frecuencia 

de 437 Hz y la otra con frecuencia de 426 Hz. ¿Qué efecto que explica esta observación? 

b. Determine la rapidez del sonido en el aire. 

c. Mencione las razones por las cuales las frecuencias observadas respectivas fueron más altas y bajas que la de la 

fuente. 

 


