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1. ABSORCIÓN:  
La absorción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido. 
Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se refleja, pero un 
porcentaje de ésta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje 
de energía que propagan, ninguno es completamente opaco. 
La capacidad de absorción del sonido de un material es la relación entre la energía absorbida 
por el material y la energía reflejada por el mismo.  
 

 
 

2. ECO FLEXIÓN. 
Es una repetición del sonido, producido por la reflexión del sonido en un objeto, por lo tanto un 
eco es una onda sonora reflejada. 
El intervalo de tiempo entre la emisión y la repetición del sonido corresponde al tiempo que 
tardan las ondas en llegar al obstáculo y volver.  
 

 
 
 

3. EMISOR 
Técnicamente, el emisor es aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de 
un canal o medio hasta un receptor, perceptor y/u observador. 
 

4. RECEPTOR. 
Un receptor es una persona o un equipo que recibe una señal, código o mensaje emitido por 
un transmisor o emisor. 
 



 
 
 

5. MATERIALES ACUSTICOS. 
Material no metálico blando o perforado, que forma una capa absorbente y permite eliminar los 
ecos. 

 
 
 

6. MOVIMIENTO ARMÓNICO. 
 movimiento periódico que queda descrito en función del tiempo por una función armónica (seno 
o coseno).  
 

 
 

7. REFLEXIÓN. 
Se da cuando una onda retorna al propio medio de propagación tras incidir sobre una superficie. 
Cuando una forma de energía, como la luz o el sonido, se transmite por un medio y llega a un 
medio diferente, lo normal es que parte de la energía penetre en el segundo medio y parte sea 
reflejada.  
 

8. REFRACIÓN. 
Es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa 
de un medio a otro diferente. 
 

9. RUIDO. 
sonido no deseado por el receptor y que le molesta para la recepción del sonido en el que está 
interesado. 
 

10. REVERBERACIÓN.  
La reverberación es un fenómeno producido por la reflexión que consiste en una ligera 
permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. 
 

11. SONIDO. 
 
El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la 
presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el 
cerebro.  


