
                                                                                                                
 

Trabajo individual pedagógico N° 7 

- Nivel: Primero Medio                                 Número de contacto: 972680145 

- Ciencias Naturales: Física                          Faceboook: @riken.edu 

O.A.: 11 Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio 

de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 

• Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 

• Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y posee rapidez, entre otras). 

• La formación de imágenes (espejos y lentes). 

• La formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros). 

• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 

 

EFECTO DOPPLER EN LA LUZ.  

El efecto Doppler es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por 

una fuente de sonido que se encuentra en movimiento con respecto a la persona que escucha. Este fenómeno 

lleva el nombre de su descubridor, Christian Doppler, un matemático y físico austríaco que presentó sus 

primeras teorías sobre este efecto en 1842. 

El efecto Doppler no es simplemente un fenómeno que se experimenta con las ondas de sonido, sino también a 

otros tipos de ondas, como las de la luz, aunque para nosotros los humanos es más fácil ver el efecto de este 

fenómeno reflejado en la realidad cuando se trata de ondas de sonido, más adelante veremos cómo se aplica 

este conocimiento en las ciencias, siendo fundamental el efecto Doppler en la luz.  

El ojo humano puede percibir solo una fracción de longitudes muy pequeña en comparación a la cantidad de 

longitudes de onda que existen, el resto de las ondas pasan desapercibidas y son invisibles a nuestros ojos. Las 

longitudes de onda que van desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros son las que podemos percibir, 

como se ve en el cuadro a continuación esta fracción se va dividiendo en diferentes porciones y cada una de 

estas porciones se traduce en un color visible a nuestros ojos. Estos 7 colores visibles conforman el prisma 

óptico, por ello cuando un rayo de luz se refracta, se descompone en estos colores (fenómeno de difracción). 

 

Cuando observamos una fuente luminosa en movimiento, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de 

onda más largas, produciéndose un corrimiento hacia el rojo. Si el objeto se acerca, su luz presenta una longitud 

de onda más corta, desplazándose hacia el azul. 
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Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy leve incluso para velocidades elevadas, como las velocidades con 

las que se mueven las estrellas o las galaxias enteras, a pesar de que el ojo humano no puede captarlo, solamente 

medirlo utilizando instrumentos de precisión como espectrómetros. 

Aplicaciones del Efecto Doppler. 

El efecto Doppler se utiliza en algunos tipos de radar, para medir la velocidad con la que se mueven los objetos 

detectados. Un haz de radar se dispara a un blanco móvil (por ejemplo, un avión) a medida que se acerca o se 

aleja de la fuente del radar este emite una señal que indica su posición. Por lo general, este tipo de radares se 

ubican en las fronteras de los países, para conocer que aviones ingresan al territorio.  

 

En algunas situaciones, los radares también se utilizan para conocer la ubicación de los automóviles, en ese caso 

el haz del radar se activa con el coche en movimiento y si se acerca el vehículo, entonces cada onda recorre una 

distancia menor, produciendo una disminución de la longitud de onda y acercamiento al color azul. Si por el 

contrario el auto se aleja, cada onda recorre una distancia mayor, de esta forma aumenta la longitud de onda y 

hay un acercamiento al color rojo. En cualquiera de estas situaciones, los cálculos del efecto Doppler permiten 

determinar con precisión la velocidad del vehículo observado por el radar. 

 



Otra aplicación que se le da al efecto Doppler es en astrofísica, gracias a las emisiones de ondas de luz, por 

ejemplo, para determinar la estructura de las galaxias y la presencia de materia oscura, el estudio de estrellas 

dobles o para medir los movimientos de las estrellas y de las galaxias. Para medir estos movimientos, se observa 

el color de las galaxias y cuerpos estelares. Cuando un objeto que emite luz, como una estrella o una galaxia, se 

acerca a nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de la que fueron emitidas: las vemos 

desplazadas al azul. Si se aleja de nosotros, vemos que su luz se desplaza al rojo. Es el famoso «desplazamiento 

al rojo» de la luz. Además, el efecto es más intenso cuando la velocidad aumenta entre el emisor y el receptor, 

podemos usar el efecto Doppler para calcular la velocidad de las estrellas y galaxias respecto de nosotros.  

 

ACTIVIDAD. 

1- Investiga 2 aplicaciones que se le den en la actualidad al Efecto Doppler.  

2- Describe con tus propias palabras en que consiste este efecto.  
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