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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Ondas Sonoras: Efecto doppler. 

 

Objetivo: -Conocer cuáles son las características de las ondas Sonoras. 
-Comprender el efecto doppler y como este funciona en el medio. 
 

1)  Ondas Sonoras: 
 
En específico las ondas Sonoras son ondas mecánicas longitudinales las cuales se 
transmiten principalmente por el aire, los animales tienen órganos específicos para poder 
detectar estas ondas.  
 

 
 

El Sonido consta de varias características propias que permitieron que fueran uno de los 
elementos del ambiente que nos permitió evolucionar a los organismos de manera 
sistemática siendo parte fundamental de la comunicación de los mismos. 
 

 
 

Existen básicamente 3 tipos de 

ondas sonoras: las ondas 

audibles, los ultrasonidos y los 

infrasonidos. Las ondas audibles 

son las ondas que nosotros 

como especie podemos 

percibir, las ondas de 

ultrasonido son sobre el rango 

audible y las de infrasonido son 

ondas bajo el rango audible. 
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En el caso de las ondas sonoras, nosotros para poder observarlas en las máquinas de 
estudio las traducimos a ondas transversales para poder observar cómo se comportan y 
poder clasificarlas. 
 

2) ¿Cuál es el principal uso de las ondas sonoras para los seres humanos? 
 

 
 
La música es el principal uso que tienen las ondas en sonoras, interponiendo las 
frecuencias la una con la otra para poder generar las melodías musicales e interpretar 
canciones. 
 
Otro de los elementos es la ecotomografía también conocida como ecografía, esta permite 
que podamos observar el tiempo real una imagen al interior del cuerpo de un organismo 
vivo, viendo los componentes blancos del cuerpo que tienen la característica de tener agua 
en su interior. 
 

3) Efecto Doppler: 
 
El efecto Doppler es un fenómeno físico que se produce cuando el receptor y la fuente de 
ondas tienen movimiento relativo, causando un cambio en la frecuencia del receptor 
respecto a la frecuencia de la fuente. 
 
El efecto Doppler se presenta en todo tipo de ondas, desde las luminosas hasta las sonoras, 
siempre que la fuente y el receptor se estén moviendo el uno respecto del otro. Y es mucho 
más notable cuando la velocidad relativa entre la fuente y receptor es comparable a la 
velocidad de propagación de la onda. 
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Si tomamos en cuenta una onda armónica, es decir que su frecuencia en constante se 
enfrenta al movimiento tanto del emisor como del receptor generando la ilusión del 
cambio de frecuencia. Esto se traduce a que en la realidad podemos escuchar la variación 
del sonido de por ejemplo, un automóvil en una pista de carreras. 
 
 

4) Actividad:  
1. La sirena de una ambulancia tiene una frecuencia es de 300 Hz. Sabiendo que la velocidad 

del sonido en el aire es 340 m/s, determine la longitud de onda del sonido en los 
siguientes casos: cuando la ambulancia está en reposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué pasaría si la ambulancia esta en movimiento con respecto a una persona que está 
caminando? 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la principal función de las ondas sonoras en los animales? 
 

 

 

 

 

 

 

4. Según la pregunta anterior ¿Cómo se relaciona esto con la música? 
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5) Correcciones: 
1. V = f * λ ; λ = V / f ; λ = 340 (m/s) / 300 (1/s) ; λ = 1,13 (m) 

2. Entonces si se generaría el efecto Doppler. 
3. Permiten la comunicación de los organismos al utilizar los sonidos como señales. 
4. La música es una forma en que utilizamos las ondas sonoras para generar armonías.  
6) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco cuáles son las características de las ondas Sonoras.   

Comprendo el efecto doppler y como este funciona en el medio.   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


