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Fase de ubicación           

El efecto Doppler se utiliza en diferentes acciones de la vida diaria: Radares, ecocardiografía, 

astrofísica, algunas lectoras de cd’s, lasers, la sirena de una ambulancia, el motor de una moto, entre 

otros. 

En los radares Doppler, se utilizan para medir la velocidad de objetos como autos o pelotas, 

transmitiendo con una frecuencia constante. Las señales reflejadas por estos objetos en movimiento 

respecto a la antena utilizada presentaran diferentes frecuencias a causa del efecto Doppler. 

En el caso de la ecocardiografía, el efecto Doppler adquirió una gran importancia en el estudio 

morfológico y funcional cardiaco. Esta técnica basada en la emisión y recepción de ultrasonidos 

presenta considerables ventajas; los ultrasonidos son ondas sonoras de muy alta frecuencia que avanza 

según los principios de las ondas mecánicas, es decir, que sufren fenómenos de atenuación, dispersión y 

rebote dependiendo de las propiedades físicas de las estructuras encontradas a su paso. Estas 

propiedades se aprovechan para estudiar estructuras situadas en el interior del cuerpo, de manera que, 

emitiendo un haz de ultrasonidos sobre la superficie de alguna parte del cuerpo, éste se refleja al chocar 

con estructuras del interior que no pueden ser atravesadas. Algo muy importante que hay que destacar de 

esta técnica es que es inofensiva para el paciente. 
 

Fase de argumentación y explicación  

 

EFECTO DOPPLER 

Seguramente has oído pasar un auto a toda velocidad junto a 

ti cuando estás parado al borde de la calle (figura 3). ¿Qué 

ocurre con el sonido del motor? Cuando el auto se aproxima, 

el sonido es más agudo que cuando se aleja, pero la persona 

que viaja en el automóvil siempre oye el mismo sonido. Este 

efecto ocurre porque una fuente de ondas se mueve respecto a 

un observador, mientras que el medio en que se propaga la 

onda, se encuentra en reposo con respecto al observador. El 

observador percibe la onda irradiada por la fuente con una 

frecuencia diferente a la emitida. Este fenómeno se denomina 

efecto Doppler, en honor a su descubridor, el físico y matemático austriaco Christian Doppler (1803-1850). 

 

El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el 

emisor, o foco de ondas, y el receptor u observador, se desplazan uno respecto a otro 
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 Donde f’ es la frecuencia percibida en herzt Hz, v es la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente de 

340 m/s, vO es la velocidad del observador si este se encuentra en movimiento en m/s y vF es la velocidad de la 

fuente también en m/s. veamos las ecuaciones. 

 
Fuente acercándose                            Fuente alejándose                                   Observador acercándose              

Observador alejándose 

 

 

Ejemplo 1 observador acercandose 

Una persona que se mueve a 10 m/s se acerca a una alarma de seguridad que es activada. Determine la frecuencia 

percibida si la frecuencia de la fuentes 500 hz 

Datos que conocemos    f=500 hz  VO= 10 m/s      V=340m/s    f’=? 

Solución:  Aplicamos la ecuación de observador acercandose    𝐟′ =
𝐯+𝐯𝟎

𝐯
∗ 𝐟 

Sustituimos los valores 

𝐟′ =
𝟑𝟒𝟎+𝟏𝟎

𝟑𝟒𝟎
∗ 𝟓𝟎𝟎𝐡𝐳          Sumamos los valores en el denominador 

 

𝐟′ =
𝟑𝟓𝟎

𝟑𝟒𝟎
∗ 𝟓𝟎𝟎𝐡𝐳      , y entonces,   𝐟′ =514,7 hz 

 

Ejemplo 2 de fuente alejándose 

Una patrulla de policía se aleja con una velocidad de 20 m/s emitiendo un sonido de 400 hz. Determine la 

frecuencia percibida 

Datos que conocemos        f=400 hz          VF=20m/s        V=340 m/s      f’=? 

Solución: reemplazamos los valores en la ecuación de fuente alejándose   𝒇′ =
𝒗

𝒗+𝒗𝑭
∗ 𝒇 

Sustituimos los valores 

 

𝒇′ =
𝟑𝟒𝟎

𝟑𝟒𝟎+𝟐𝟎
∗ 𝟒𝟎𝟎𝒉𝒛  Resolvemos la operación en el denominador 

𝒇′ =
𝟑𝟒𝟎

𝟑𝟔𝟎
∗ 𝟒𝟎𝟎 𝒉𝒛  y obtenemos  𝒇′ = 𝟑𝟕𝟕, 𝟕 𝒉𝒛 

 

 

 

 

Ejemplo 3 de fuente acercándose 

Una patrulla de policía se acerca con una velocidad de 10 m/s emitiendo un sonido de 200 hz. Determine la 

frecuencia percibida 

Datos que conocemos        f=200 hz          VF=10m/s        V=340 m/s      f’=? 

Solución: reemplazamos los valores en la ecuación de fuente acercándose   𝒇′ =
𝒗

𝒗−𝒗𝑭
∗ 𝒇 

Sustituimos los valores 
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𝒇′ =
𝟑𝟒𝟎

𝟑𝟒𝟎−𝟏𝟎
∗ 𝟐𝟎𝟎𝒉𝒛  Resolvemos la operación en el denominador 

𝒇′ =
𝟑𝟒𝟎

𝟑𝟑𝟎
∗ 𝟐𝟎𝟎 𝒉𝒛  y obtenemos  𝒇′ = 𝟐𝟎𝟔, 𝟎𝟔 𝒉𝒛 

1.  

Fase de ejercitación  Fase de ejercitación                               Actividad 1  
sala física y tecnología (SEMANA CULTURAL) entrega de trabajos máximo hasta el 13 DE 

SEPTIEMBRE 

1. Elabora un pequeño proyecto (maqueta) que puede estar relacionado con circuitos eléctricos, espejos, 

torque, sonido, luz entre otros; al decidir qué proyecto va a construir   debe informar pronto al docente con 

la idea de no repetir proyectos en la sala, los mejores serán expuestos en semana cultural 

2. Graba un audio corto en donde mencione su nombre, el grado y expone brevemente su proyecto   

 

 

ACTIVIDAD 2    (agrega la autoevaluación 3er periodo) 

1. Una persona que se mueve a 15 m/s se 

acerca a una alarma de seguridad que es 

activada. Determine la frecuencia percibida 

si la frecuencia de la fuentes 300 hz. 

 

 

 
2. Una persona que se mueve a 20 m/s se 

acerca a una alarma de seguridad que es 

activada. Determine la frecuencia percibida 

si la frecuencia de la fuentes 400 hz. 

 

 

 
3. Una patrulla de policía se aleja con una 

velocidad de 10 m/s emitiendo un sonido de 

350 hz. Determine la frecuencia percibida 

4. Una patrulla de policía se aleja con una 

velocidad de 6 m/s emitiendo un sonido de 

600 hz. Determine la frecuencia percibida. 

 

 

 

 
5. Una patrulla de policía se acerca con una 

velocidad de 10 m/s emitiendo un sonido de 

200 hz. Determine la frecuencia percibida. 

 

 

 

 
6. Una persona que se mueve a 5 m/s se aleja a 

una alarma de seguridad que es activada. 

Determine la frecuencia percibida si la 

frecuencia de la fuentes 415 hz.

 

 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/

