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GLOSARIO 

-Ruido 

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

La contaminación acústica es considerada por la mayoría 
de la población de las grandes ciudades como un 
contaminante, es decir un sonido molesto. El ruido es un 
contaminante acústico el cual puede ser causado por los 
humanos, automóviles , industrias, etc. 

-Reverberación 

Fenómeno producido por la reflexión que consiste en una 
ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original 
ha dejado de emitirlo. 

Al modificar los sonidos originales, es un parámetro que 
cuantifica notablemente la acústica de un recinto. 

El tiempo que necesita un sonido para disminuir su 
intensidad original un millón de veces se denomina Tiempo 
de reverberación. Mejora el efecto acústico. 

-Materiales acústicos 

La función de los materiales aislantes acústicos es reflejar 
la mayor parte de la energía que reciben. 

Deben ser materiales pesados, flexibles y continuos para 



obtener el máximo rendimiento de su peso. 

Se utilizan para atenuar el paso del ruido entre ambientes 
distintos en suelos, paredes y techos. 

Unos de los parámetros más importantes a la hora de 
describir acústicamente un material son la absorción sonora 
y la aislación sonora. Cuando una onda sonora incide sobre 
un material, parte de la energía es absorbida en forma de 
calor, otra parte es reflejada y otra parte transmitida a 
través del material 

-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. Aquella fuente que genera mensajes de interés 
o que reproduce una base de datos de la manera más fiel 
posible sea en el espacio o en tiempo  
 
- Receptor 

Persona que recibe o interpreta el mensaje en una 
comunicación. 

-Movimiento armónico simple 

es un movimiento vibratorio bajo la acción de una fuerza 
recuperadora elástica, proporcional al desplazamiento y en 
ausencia de todo rozamiento. 

Solemos decir que el sonido de una determinada nota 
musical se representa gráficamente por la función seno. 
Ésta representa un movimiento vibratorio llamado 
movimiento armónico simple, que es aquel que se obtiene 



cuando los desplazamientos del cuerpo vibrante son 
directamente proporcionales a las fuerzas causantes de 
este desplazamiento. 

-Absorción 

Proceso de transferencia de la energía de las ondas 
electromagnéticas o sonoras a un medio, cuando lo 
atraviesan o inciden sobre él 

Cuando una onda sonora llega a una pared rígida (ideal) se 
refleja totalmente ya que la pared no se mueve y no 
absorbe energía de la onda.  

-Difracción 

La difracción es un fenómeno que afecta a la propagación 
del sonido. Hablamos de difracción cuando el sonido en 
lugar de seguir en la dirección normal, se dispersa en una 
continua dirección. 

La difracción consiste en que una onda puede rodear un 
obstáculo o propagarse a través de una pequeña abertura. 
Aunque este fenómeno es general, su magnitud depende de 
la relación que existe entre la longitud de onda y el tamaño 
del obstáculo o abertura.  

-Efecto Doppler 

El efecto Doppler en ondas sonoras se refiere al cambio de 
frecuencia que sufren las ondas cuando la fuente emisora 
de ondas y/o el observador se encuentran en movimiento 
relativo al medio. La frecuencia aumenta cuando la fuente y 
el receptor se acercan y disminuye cuando se alejan. 



Llamado así por el austríaco Christian Andreas Doppler, es 
el aparente cambio de frecuencia de una onda producido 
por el movimiento relativo de la fuente respecto a su 
observador. 

-Eco y reverberación 

El eco es un fenómeno consistente en escuchar un sonido 
después de haberse extinguido la sensación producida por 
la onda sonora. Se produce eco cuando la onda sonora se 
refleja perpendicularmente en una pared. El oído puede 
distinguir separadamente sensaciones que estén por 
encima del tiempo de persistencia, que es 0.1 s para 
sonidos musicales y 0.07 s para sonidos secos (palabra). 
Por tanto, si el oído capta un sonido directo y, después de 
los tiempos de persistencia especificados, capta el sonido 
reflejado, se apreciará el efecto del eco. Para que se 
produzca eco, la superficie reflectante debe estar separada 
del foco sonoro una determinada distancia: 17 m para 
sonidos musicales y 11.34 m para sonidos secos. 

Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas 
llegan al oyente antes de la extinción de la onda directa, es 
decir, en un tiempo menor que el de persistencia acústica 
del sonido. Este fenómeno es de suma importancia, ya que 
se produce en cualquier recinto en el que se propaga una 
onda sonora. El oyente no sólo percibe la onda directa, sino 
las sucesivas reflexiones que la misma produce en las 
distintas superficies del recinto. Controlando 
adecuadamente este efecto, se contribuye a mejorar las 
condiciones acústicas de los locales tales como teatros, 
salas de concierto y, en general, todo tipo de salas.  


