
 
Aplicaciones Prácticas del Efecto Doppler 

Hemos estudiado el efecto Doppler con anterioridad debido a que encierra casi 

todos los elementos que hemos visto: la onda, longitud de onda, frecuencia, 

periodo y velocidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el 

conocimiento de la ciencia nos llevará a alguna aplicación practica en la 

mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, también, dicha aplicación 

demorará un buen tiempo. En el caso del Efecto Doppler tendemos tal cosa: 

efectivamente se usa en numerosas ocasiones y en algunas que 

¡inesperadamente nos ofrecieron evidencias del Big Bang! Analicemos algunos 

ejemplos: 

Toma de velocidad en las carreteras: Las pistolas con las que carabineros 

toma la velocidad en las carreteras (y con las que nos podría sacar un parte si 

es que nos pasamos del límite), envían un ultrasonido a al auto, supongamos, 

una frecuencia de 𝑓𝐸 = 50000 (𝐻𝑧), que choca con el auto, cuando se devuelve 

la onda se devuelve influida por la velocidad del auto por lo que es mayor 

cuando vuelve a chocar con la pistola. A partir de esa frecuencia se determina 

la velocidad que necesariamente debe tener el auto.   

El efecto Doppler en Medicina: El uso de los ultrasonidos es una práctica muy 
habitual en la medicina, sobre todo durante el embarazo. La técnica está 
basada en un aparato que emite sonidos de frecuencia superior a los 20.000 
Hz. Cuando algún objeto se interpone en la señal los ultrasonidos chocan 
contra dicho objeto y regresan al aparato. Donde un computador los interpreta 
y se encarga de transformar cada ultrasonido en un punto luminoso. Dando 
lugar a millones de puntos, que en su conjunto forman una imagen. 

Una de las aplicaciones mas emocionantes del Efecto Doppler en medicina es 
la famosa Ecografía en 3D, precisamente llamada por lo habitual como 
“Ecografía Doppler”.  

Efecto Doppler en Astronomía: Piense lo siguiente: El color rojo es el que tiene 
menos frecuencia, el violeta, el que tiene mas frecuencia. Pues bien, hace ya 
algunos años, cuando la teoría del Big Bang no estaba del todo aceptada, unas 
observaciones astronómicas demostraban que la luz que llegaba de las 
galaxias mas lejanas se corría levemente “hacia el rojo”, vale decir, si bien se 
sabía que dichas galaxias emitían ondas electromagnéticas con ciertas 
frecuencias, el receptor en cambio vio que la frecuencia disminuía con el 
tiempo, aunque levemente, lo hacía siempre. La única explicación posible para 
ello es que las galaxias, y todo lo que existe, se está alejando, y cada vez mas 
rápido, como si alguna vez hubiese explotado. Una explosión de tal 
envergadura sólo es posible con el Big Bang. 

 


