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Christian Doppler: el hombre y su efecto
JNMECEIWA
L.', C m m x GARCIA
B

Jam& hagin6 el rnatemáucoy Fuico a u t r i a m Chdsm Doppler (1803.1853) las repernisonesque en
el hiurn tendria en el saber cientrico-téruco la publicaci6nque mlilara hace 1%
'sobre la luz
de colores de las estrellas dobles y otra5esuellas de 10s delos", en la mal d-rbi6 el "EfCcloDoppler',
revolucionandodisciplinas (an diversas como la asuanarnia y la aernnautia EI objetivo de ese mkp
es mostnr la importancia que cme su descubrimientopara la medicina a&.
Doppler estudió en Salzburgo y Linz, y después en el Polvuchnischer Imrimt de viSu fr6gil salud
y su larga y desgastadoralucha poc obtener un cargo acadérmm acorde con su ralento pnsagiabanwn
vida monótona e inmsrrndenie Gracias al apoyo de Matilde. su esposa y madie de s m cinco hilos.
SUS años docente en el pmtigiom POllt&Nm de Praga, y su neanón nentifica, ohm0 el remmimento de sus pares por su Olento y perseverancia. Anualmentesus id- están plerwmme wares:
lnnumerabler publicaciones rnédxa ID
c u m y son de ertrema utikiújad en diweiersas & s i $ ¡ del
quehacer médico. fundarnenmlmentea h a v e del -dio
de los eSVUcmídS vaxulares
palabras dave Doppler biografia Imagenología YAK-UI~T
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ASPECTOS BIOGR&lCOS
¿Qué tienen e n común el pronóstico meteom
lógico, el radar. la velocidad de movimiento
de las estrellas y galaxias y la ultmsonografía
cardiovascular?Poco más de un siglo y medio
ha transcurrido desde que el matemático y fisic0 austríaco Christian Doppler (1803-1853)
describiera el efecto que Iiexza su nombre, re-

volucionando el conocimientocientificotecnclógico en numerosas y diversas áreas. ia m c
dicina no escapó a su influencia; de hecho,
más de 60.000 publicaciones médicas lo citan
en sus textos, cantribuyendo a la creaaón de
aplicacionesque él mismo jams imaginó.
Chnstian Doppler nace el año 1803en la
ciudad de Salzburgo en el seno de una P b pera familia burguesa dedicada desde 1674 a
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fueiza que om embarcación estática, o bien,
que navega hacia puerto Si esto era vihdo para
el agua naturalmente podría ser válido para
oms uuos de ondas (2) Con casi Cuarenta años,
en mayo de 1842, presentó ante la Real Sociedad Bohemia de Ciencias en Praga la publicanón famiuar, onentándose su educauón h a m
ción titub& überdasfarbigeLichtáerDappis
las mtem5ncas, disuplma en que precumente
f e n e und einige andcre Ge5tirnedes Himmek
había demostrado su talento Después de NI("Sobre
el color de la luz en estrellasbininas y
sar los estudios pnmanos en Salzburgo y seotros asuos") (31, aplicando su idea primeracundanos en Linz, el recientemente fundado
mente al campo de la astronomía. En este maImtituto PoIrtécmco de Viena fk k Polyfechnuscrito plantea que el color de algunas estrenrscbes Insf:iuO lo amge durante Cuatro años
llas se debe a la frecuencia de la onda de luz
en sus aulas (1822-1825), prosiguiendo SU foremitida, siendo esta menor o mayor, dependienmanón en la tentenana Universidad de Viena
do si la estrella se acerca o aleja de los observa(Z+zroe>3ttu%
Wim), msritución donde estudió
dores,
respectivamente. Nacía, de esta forma,
matemáticas supenores, mecánica y abtronw
el "Efecto Doppler", concepto que se resume
mía Termmado esfe período, en 1829 fue deen el hecho de que el cambio en la frecuencia
signado profesor ayudante en la mmna casa
de fas ondas rechidas por un observador dede estudios, labor que desempeñó durante los
pende del niovimiento relativo entre el obsersiguientes cuatro años Cnn 30 años cumphvador y la fuente emisora de Ids ondas.
dos, el joven silencioso e mtrovemdo comienEn 1845, el meteorólogo holandes
za una larga y tediosa búsqueda de un cargo
Chnstoph Hehuidi Diednch Buys-Ballot (1817académicopermanente, postulando infnictuo
1890) demostró la validez del "Efecto Doppler"
samente a diversos centros educacionales d io
en las ondas sonoras. Ese mismo ano, Doppler
largo del Impeno Austríaco Esta época estuvo
confirmó su principio mediante una sencilla
marcada por dificultades y frustraciones para
demostración Reunió a dos grupos d e
Doppler y por alrededor de un año y medio
uabajó como contador pan una hilandería muoinpetistas, todos capaces de emitir notas
dusuial, alqado de su vocación Su desesperamusicales nítidas con sus mtrumentos musicales. Un gmpo se ubicó en UM estación de trenón lo lleva al punto de vender sus pertenenc m para finanaar un viaje a Estados Unidos
nes. mientras el otro g ~ p se
o ubicó en un vade Norteaménrn MU^ que escoge pan emi
g6n que debía ser empujado más allá de la esgrar buscando nuevos horizontes Poco tiemtación. Ambos grupos emitieron simultheamenpo antes de su partida recibe U M oferta de
te la misma nnta musical. Asombrosamenre. el
trabalo del Polifemozo de Prugu (actual urnsonido de las trompem emitidopor ambos gniversidad Técnica Checa en Praga), cerrando
pos fue percibido en forma diferente por los
un largo a d o de dos años de poctulaciones
observadores.Tres años despuCs, el físico h n Praga era para aquel entonces uno de los cencés Amand-Hippolyte-LouisFizeau (18iSiSgb)
tros de mvestigaaón uentüica mas mpomnte
describióen forma independienteel mismo efecde todo el Impeno Habsburgo y sería escenato aplicándolo no sólo al sonido, sino tambien
no de mpomntes eventos en la vida de Da la luz (en Francia, el efecto también se conoppler e n IOS doce años que vivió allí En esta
ce como "EfectoDoppler-Fizeau") (2)
ciudad contralo matrimonio en 18% con ~ a La experiencia docente de Doppler en el
thdd Strum, ongmna de Esvasburgoy ma&
Politécnico de Prdga no fue del todo grata,
de SUS unco hi os Precisamente en raga mdebiendo interrumpir sus labores en 1844 debido a estrés. En esa época, su situación se
complicó aún más, al recibir una sanción por
de fenómenosnaturales ha
parte de las autoridades, en respuesta a una
cid0 fuentede uispiranón para muchos nems.
queja presentada por parte de sus alumnos,
TOS a lo largo de la ~ I S ~ O M
y Doppler N)fue
debids a su dureza excesiva como examinauna excepuón Obsenró que UM embarcación
dor. Su apelación fue acogida por las aiitoridaque se interna ham alta mar re& el m p ~ des, sin embargo, no fue sino hasta fines de
de 1% olas en forma más frecuente y con mayor
1846 en que se encontró en condiciones de

la venta de mármol En la Irteranira es menue-

an Andreas Doppler

retomar sus labores. A pesar de sus logros,
Doppler no se sentía a gusto en Praga y decidió emigrar, aceptando un cargo docente en
la Academia d e Minas y Bosques en Banska
Stiavnica, poblado de la actual Eslovaquia. SU
estadía h e más breve de lo que hubiese imaginado. Las ideas liberales y nacionalistas que
surgieron en Europa dieron wigen a la Revolución de 1848, con la consecuente abdicación
ai trono austríaco de Fernando 1 y la coronación de su sobrino FranciscoJosé I, quien restauró el absolutismo y la centralización en el
imperio. Para aquel entonces Doppler era un
prestigioso profesor, secretario de la Real sociedad Bohemia d e Ciencias (1847), Miembro
Ordinario de la Academia Imperial de Ciencias de Viena (1848) y Doctor Honorario de la
Universidad d e Praga (1848). En 1849,después
de casi treinta años, retorna a su alma mater
en Viena, el Instituto Politéniim @.kPoiytecbnÍscbesImliIut), y es designado al año siguiente
primer Director del recientemente creado instituto d e Física Experimental de la Universidad
de Viena (Imtirurf i r Ezperimentalphysik der
CJniwrsit&r Wien), con el fin de organizarlo y
ponerlo e n marcha, alcanzando la cúspide de
su carrera académica. Allí contribuyó a la formación de impornates hombres de ciencia
como Johann Mendel, padre de la Genérica
Mendeüana (1, 2, 4).
Su salud empeoró rápidamente a causa
de una silicotuberculosis,dificultándolesobremanera el habla. Para el otoño de 1852. decide tomar un reposo de seis meses en Venecia.
con la esperanza de que su chna más cálido
le uaería alguna mejoría, dejando a su esposa
y a sus cinco hijos en Viena, esperando su retorno. La inNición de Mathiid la condulo a esta
ciudad, acompañándole el día de su muem
en marzo de 1853. Doppler fue sepultado Y
honndo por la comunidad veneciana. Los fisicos de la ciudad erigieron una placa en su
honor en el cementerio local (1, 2).

L4 R E P ~ ~ S DE
I ~SU
NOBRA
Muchos años transcurrieron antes que el descubrimiento de Doppler encontrara una apli-

cación práctica, particularmente en asmnD
mía. En 1929, el astrúnomo estadounidense
Edwin Hubble (1889-1953) señaló la e&en.
cia d e galaxias más allá de la Vía unea y
Formuló empíricamente la
de Hubble*,
basándose en el 'Efecto Doppler, ideas que
CUhhaWn en el reconocimiento de un u*verso en expansión y la formulación de la
teoría del "Big Bang'. Por su parte, la influencia de la idea de Doppler en la medicina ha
sido inconmensurable. Más de 100 años des.
pues de la descripción del '"EfectoDoppler",
el fisico japonés Shigeo Satomura (1919-19643)
y el neuropsiquiatraZuo Kaneko (1915-1997),
ambos de la Universidad d e Osaka, Japón,
diseñaron un fluiómetrocon el afán inicial de
estudiar las característicasdel flujo sanguíneo
encefálico, basándose en el "Efecto Doppler'
( 5 , 6). Satomura publicó en 1959 un uabajo
titulado Estudio del patrcin deJztjo en a*naspwiJZicaspor L'irrasonido (7) y en 1960
Flu]omerná sangriínea por Uirrasonidu, dando un primer impulso a lo que sería & adelante la flujometría e imagenología cardiovascular.
El primer equipo comercial fue diseñado y comercializado por NEC @ (Nippon Electric Company) y se llamó "Flujómetro de Doppler", el cual conraba entre sus ventajas
aportar imágenes en forma no invasiva Los
avances imagenológicoi fueron sucedi6ndose rápidamente y en 1968 el grupo liderado
por Takemum. hlurachi y Ashitaka ampliaron
la aplicación a1 campo dc la obstetricia, d e s
cnbicndo el Doppler placentano y de anena
umbilical (5).
HOYen día. b Casona ubiada en Makanp~atzN" 1. Salzburgo, es la sede de la "Fundación Christian Doppler", inaugurada en
19%.
2003, al cumplirse 200 arios de su
nltalicio, la Socfdad de Física de Awhia lo
y rindió un justo homenaje organiun simposio internacional (8) donde
se presentaron Libros, películas biogdfim (9)
y sinfonías en honor al cienlüim, CUYOtakndedicación y perseverancia se tradujeron
en una idea plenamente vigente, permitiendonos comprender y adaptarnos mejor al
universo en que vivinios.
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