
Ruido: 
 
Sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. En el medio 
ambiente, se define como todo lo molesto para el oído. Desde ese punto de 
vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella 
persona que en cierto momento desee o no oírla. 
En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido todo sonido no 
deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus 
actividades. 
Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, 
se está haciendo referencia a un ruido (sonido), con una intensidad alta (o una 
suma de intensidades), que puede resultar incluso perjudicial para la salud 
humana. Contra el ruido excesivo se usan tapones para los oídos y orejeras 
(cascos para las orejas, los cuales contienen una electrónica que disminuye los 
dB de los ruidos exteriores, disminuyendolos o haciendo que su audición sea 
más agradable), para así evitar la pérdida de audición (que, si no se controla, 
puede provocar la sordera). 
 
 
Sonido: 

 Es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio 
elástico. En este caso, el sonido existe en ese planeta. El concepto de sonido se 
usará en su significado físico. 

 
Emisor y receptor: 
 
Fuente sonora se mueve en relación con un oyente, el tono del sonido, como lo 
escucha el observador, puede no ser el mismo que el que percibe cuando la 
fuente está en reposo. Por ejemplo, si uno está cerca de la vía del ferrocarril y 
escucha el silbato del tren al aproximarse, se advierte que el tono del silbido es 
más alto que el normal que se escucha cuando el tren está detenido. A medida 
que el tren se aleja, se observa que el tono que se escucha es más bajo que el 
normal. En forma similar, en las pistas de carreras, el sonido de los automóviles 
que se acercan a la gradería es considerablemente más alto en tono que el 
sonido de los autos que se alejan de la gradería. 



 
 
 
Materiales acústicos: 
 
La misión de un material acústico se puede definir en cuanto algo que se desee 
con el mismo ya que sus u función es de  aislante, si está colocado en el interior 
puede ser absorber el sonido que le llega, no obstante, colocado en el exterior, 
tendrá como misión reflejar la mayor cantidad de energía sonora que reciba, 
para impedir que penetre en el recinto. 
 
Reverberación: 
  
Es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un 
frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del 
mismo. El conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se denomina campo 
reverberante. El parámetro que permite cuantificar el grado de reverberación de 
una sala es el llamado Tiempo de Reverberación (TR), siendo el periodo de 
tiempo en segundos que transcurre desde que se desactiva la fuente excitadora 
del campo directo hasta que el nivel de presión sonora ha descendido 60 dB 
respecto de su valor inicial. La determinación teórica del TR permite relacionar 
dicho indicador con los parámetros dimensionales y de absorción de cualquier 
recinto. La expresión más conocida y utilizada es la fórmula de Sabine. 
 
Refracción: 
Es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando 
el sonido pasa de un medio a otro diferente. A diferencia de lo que ocurre en el 
fenómeno de la reflexión, en la refracción, el ángulo de refracción ya no es igual 
al de incidencia. La refracción se debe a que al cambiar de medio, cambia la 
velocidad de propagación del sonido. 
La refracción también puede producirse dentro de un mismo medio, cuando las 
características de este no son homogéneas, por ejemplo, cuando de un punto a 
otro de un medio aumenta o disminuye la temperatura. 
 



Movimiento armónico simple: 
También denominado movimiento vibratorio armónico simple (abreviado 
m.v.a.s.), es un movimiento periódico que queda descrito en función del tiempo 
por una función armónica (seno o coseno). Si la descripción de un movimiento 
requiriese más de una función armónica, en general sería un movimiento 
armónico, pero no un m.a.s.. 
En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza un m.a.s. 
oscila alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de su 
trayectoria, de tal manera que su posición en función del tiempo con respecto a 
ese punto es una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa sobre la 
partícula es proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida 
hacia éste. 
 
Transmisión del sonido: 
 
Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de 
inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. 

Medios de transmisión: 

AIRE: cuando hablamos el sonido se transmite por el aire 
AGUA: las ballenas transmiten sus sonidos a través del agua 
SÓLIDOS: golpeando la madera con los dedos, se transmite por medio sólido 


