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Introducción 

Cuando viajas en un coche escuchas el ruido del motor de manera diferente de cuando estás de pie al lado de la carretera. Eso se debe 

al llamado efecto Doppler. El físico austriaco Christian Doppler nos ayudó a entender por qué suena de manera diferente e ambos casos, 

en concreto por qué la frecuencia es diferente. 
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Actividades del experimento 

 
El sonido viaja en el aire  a 340 m/s. Las ondas sonoras pueden estar más o menos juntas (tener mayor o menor longitud de onda). Los 

sonidos agudos corresponden a ondas muy pequeñas, que viajan muy juntas. 

Hay una relación sencilla entre la longitud de la onda sonora y la frecuencia: a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Los sonidos 

agudos corresponden a altas frecuencias, es decir, a ondas cortas. Por el contrario, sonidos graves, como el de una apisonadora, 

corresponden a ondas largas y de baja frecuencia. 

La frecuencia que percibimos no se corresponde necesariamente con la frecuencia con que se emite. Esto sucede cuando el que emite 

el sonido o el que escucha está en movimiento. 



 

 Con ayuda de interactividad que aparece en el enlace, vas a realizar una pequeña investigación sobre la frecuencia emitida y percibida 

1.  Explica qué relación existe entre la frecuencia emitida y la recibida cuando emisor y receptor están en reposo. 



 

 

2. Explica qué relación existe entre la frecuencia emitida y la recibida cuando emisor se acerca al receptor. 

 

 

3.  Explica qué relación existe entre la frecuencia emitida y la recibida cuando 

emisor se aleja del receptor. 

 

4. En la imagen de la derecha hay un pato nadando que genera ondas. ¿por qué 

no se ve ninguna onda delante de él? Explícalo relacionando la velocidad de 

propagación de las olas y la velocidad de avance del pato. 
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 Evaluación 

 Alto Medio Bajo 

El alumno/a realiza las 
actividades de forma 

autónoma 
   

El alumno/a comprende 
diferencia existe entre la 
frecuencia emitida y la 

percibida 

   

El alumno relaciona velocidad 
de la fuente emisora con 

diferencia entre las 
frecuencias emitida y 

percibida 

   

El alumno/a comprende el 
‘estallido sónico’ que se 

produce cuando la velocidad 
de movimiento no es menor 
que la de propagación de las 

ondas. 
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Conocer la dependencia de la frecuencia percibida de una onda en función de la velocidad relativa entre la fuente y el observador y la 

aplicación a situaciones reales como el estallido sónico de los aviones o la forma que adopta la superficie del agua  al desplazarse un 

pato, un nadador o un barco. 

 
Conclusión 
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