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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    ONCE  FECHA: OCTUBRE - NOVIEMBRE 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURAS: QUÍMICA Y FÍSICA 

 
DESEMPEÑOS: 
 
 

- Comprende la diferencia entre las  ecuaciones del efecto Doppler. 

- Aplica los conceptos y ecuaciones en la solución de situaciones del efecto 

Doppler. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FISICA 
 

EFECTO DOPPLER 
Cuando un observador que escucha se mueve acercándose o alejándose de una fuente sonora que puede estar en reposo o en 
movimiento, la frecuencia del sonido emitido que se percibe es diferente que cuando se encuentran en reposo. Por ejemplo, la 
frecuencia la frecuencia del sonido que emite una locomotora cuando se acerca al observador, es mayor que cuando se aleja. 
Se revisara la relación que existe entre la frecuencia emitida por una fuente y la percibida por el receptor, cuando uno se mueve 
con respecto al otro sobre la línea recta que los une, para la revisión se tendrá en cuenta los siguientes términos: 
f0: La frecuencia percibida por el observador 
f: La frecuencia propio de la fuente  
V0: La velocidad del observador respecto al medio 
Vf: La velocidad de la fuente respecto al medio  
V: la velocidad del sonido (340 m/s) 
En este análisis se pueden presentar varias situaciones 

1) Cuando el observador se mueve con relación al medio y la fuente permanece en reposo 

2) Cuando la fuente se mueve con relación al medio y el observador  permanece en reposo   

3) El observador y la fuente se mueven simultáneamente con relación al medio 

                                        
Las anteriores situaciones se especifican con el siguiente esquema 
  

a) Cuando la fuente y el observador se 
mueven simultáneamente acercándose 

uno al otro. 
 O                                    f   
 

f0 = f ( 
𝑉 + 𝑉0

𝑉 − 𝑉𝑓
 ) 

b) Cuando la fuente y el observador se 
mueven simultáneamente, el observador 
acercándose a la fuente. 

  O                        f 
 

f0 = f ( 
𝑉 + 𝑉0

𝑉 + 𝑉𝑓
 ) 

c) Cuando la fuente y el observador se 
mueven simultáneamente, la fuente 
acercándose al observador.  

                 O                    f  
 

f0 = f ( 
𝑉− 𝑉0

𝑉 − 𝑉𝑓
 ) 

d) Cuando la fuente y el observador se 
mueven simultáneamente, alejándose uno 
del otro  

                 O    f  
 

f0 = f ( 
𝑉− 𝑉0

𝑉+ 𝑉𝑓
 ) 

 
Si en algún caso la fuente o el observador están en reposo, la velocidad correspondiente se reemplazara por cero en la 
ecuación. 
Ejemplo 
Una ambulancia se acerca a un muro y se aleja de un observador  (en reposo) con velocidad de 20 m/s. El conductor hace 
funcionar la sirena que emite un sonido de 350 s-1  

a) ¿Cuál es la frecuencia percibida por el observador del sonido que proviene directamente de la ambulancia? 

b) ¿Cuál es la frecuencia percibida por el observador del sonido reflejado en el muro? 

Solución 
a) Como la ambulancia se aleja del observador la frecuencia percibida será menor y se calcula con la expresión b)  o  d) 

que es donde la fuente se aleja del observador que está en (V0 = 0 m/s) 

f0 = f ( 
𝑉− 𝑉0

𝑉+ 𝑉𝑓
 ) 

f0 = 350 s-1  ( 
340 𝑚/𝑠− 0𝑚/𝑠

340
𝑚

𝑠
+ 20𝑚/𝑠

 ) 

f0 = 350 s-1 ( 
340 𝑚/𝑠

360
𝑚

𝑠

 ) 

f0 = 350 s-1 ( 0.944 ) 
f0 = 330.4 s-1 

b) La frecuencia percibida del sonido reflejado será mayor que la frecuencia emitida, porque la ambulancia (fuente del 

sonido) se acerca al muro y se calcula con la expresión a)  o  c) que es donde la fuente se acerca al observador que en 

este momento es el muro y que obviamente se encuentra en reposo (V0 = 0 m/s) 

f0 = f ( 
𝑉 + 𝑉0

𝑉 − 𝑉𝑓
 ) 
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f0 = 350 s-1  ( 
340

𝑚

𝑠
 + 0𝑚/𝑠

340
𝑚

𝑠
 − 20𝑚/𝑠

 )  

f0 = 350 s-1  ( 
340 𝑚/𝑠

320
𝑚

𝑠

 ) 

f0 = 350 s-1  ( 1.0625 ) 
f0 = 371.87 s-1 

    
Si requiere de más información puede observar algunos videos en youtube 
 

QUIMICA 
Buen día estimados estudiantes, por favor buscar en el link sugerido, leer cuidadosamente la actividad planteada, realizarla y 
enviarla. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

FISICA: https://www.youtube.com/watch?v=OxtH4o8KlcY 
             https://www.youtube.com/watch?v=6Ypli4jIlvs 
             https://www.youtube.com/watch?v=c0UnpHyXUwI 
 
QUIMICA: cienciadeavanzadabh@gmail.com 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Por favor enviar fotos nítidas y bien tomadas. 
En el asunto colocar por favor nombre completo y curso. 
 
Enviar: 
 
Física: Profesor Rafael Herrera .    rafaelherrerafisica@gmail.com 

 

Química: Profesora: Beatriz Herrera   Bherrera165@gmail.com 
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