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Fundamentos:
El objetivo de este curso es brindar los fundamentos de la Física Acústica que permitan
comprender acabadamente los fenómenos que rigen la producción, transmisión y recepción
del sonido. El estudio de los órganos de la audición y del lenguaje utilizando modelos
biofísicos apropiados permitirá correlacionar, sobre una base científica, la morfología y la
función de los mismos.
Por otra parte, teniendo en cuenta el creciente desarrollo de ciertas áreas del quehacer
humano relacionadas directamente con la Fonoaudiología a través de la acústica, se
comprenderá la necesidad de contar con herramientas sólidas para enfrentar los
requerimientos del futuro profesional en estas disciplinas.
Objetivos:
El propósito de este curso es brindar a los alumnos los conocimientos básicos de Física
Acústica y de la Acústica Fisiológica o Psicoacústica, enfocados desde la perspectiva
específica de Fonoaudiología.
En tanto que los objetivos específicos son: Conocimiento de ondas, análisis espectral del
sonido. Producción de sonido, ejemplos de semejanza con el aparto de fonación. Aprehender
elementos de medición del sonido. Entendimiento acabo de un modelo físico de oído. Y
conocimientos de filtros y sus aplicaciones.
Modalidad: Se dictarán clases teórico-prácticas semanales de 3 horas de duración, con
asistencia obligatoria en un 80 %.
Síntesis conceptual de la asignatura: En esta asignatura el alumno comprenderá los
elementos de la Física Acústica y la Psicoacústica, concepto que debe ser separado de
preconceptos psicológicos.
Contenidos:
UNIDAD 1
Elementos de una onda simple
Las Ondas. Tipos de Ondas. El Sonido. Principio de Superposición. Onda armónica simple. Los
parámetros de una onda. La velocidad de las ondas. Aplicaciones.
UNIDAD 2
Ondas Complejas

1

Teorema de Fourier. Batido. Frecuencias armónicas. Ondas Estacionarias.
UNIDAD 3
Bases físicas de la fonación
Ondas estacionarias en columnas de aire. Tubo abierto o cerrado en ambos extremos. Tubo
semiabierto o semicerrado. Resonancia. La Voz Humana. Frecuencias de la voz. Vocales y
Consonantes. Fases de la Producción de un Fonema Sonoro.
UNIDAD 4
Laboratorio de la Voz
Presentación de programa Praat. Como obtener un sonido con Praat. Qué hacer con un sonido.
Análisis espectral. Análisis básicos.
UNIDAD 5
Fenómenos físicos asociados al sonido
Transporte de Energía por ondas. Dispersión de la Energía. La Intensidad de las Ondas Sonoras.
La propagación del Sonido. Variación de la intensidad con la distancia. Reflexión, atenuación y
absorción del sonido. Eco y Reverberación. Energía Absorbida. Acústica arquitectónica.
UNIDAD 6
Niveles Sonoros
Presión Sonora. Nivel de Presión Sonoro. Nivel de Intensidad Sonoro. Determinación de la
Intensidad y de la Presión. Suma de niveles sonoros. Medición del Nivel Sonoro. Nivel Sonoro
Continuo Equivalente. Los dBA o la ponderación -A-. Ponderación A y Efectos del Ruido. Niveles de
sonido perjudiciales.
UNIDAD 7
Psicoacústica
Aspectos Psicoacústicos de la Audición. Rango dinámico y Respuesta en frecuencia del oído.
Rango de Audición. Umbral de Audibilidad. Interacción de Tonos. Enmascaramiento.
UNIDAD 8
Fisiología de la audición
Modelo Biofísico del Oído. Oído Externo. Oído Medio. Ganancia. Oído Interno. Timpanometría.
Ecolocación.
UNIDAD 9
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Resonancia, resonadores, filtros, ruidos
Principio de Resonancia. Sistemas Resonadores. Filtros Acústicos: Concepto y Parámetros. Tipos
de Filtros. Ruido Blanco. Ruido Rosa.

Bibliografía:
El libro principal de la materia es: Acústica y Pscioacustica. Autor E. Bonzi. Alejandria
Editorial.
El alumno puede usar cualquier otro material similar que pudiere tener acceso, que está
mencionado en el Libro de la materia en la parte bibliografía.
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do Brasil, São Paulo (1982).
2. M. M. Sternheim y Kramer, General Physics I, 2nd ed. , John Wiley & Sons, New York
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3. R.A. Serway, Física, Tomo I, Mc. Graw Hill Interamericana Editores, 4a edición (1997).
4. A. H. Cromer, Física para las ciencias de la vida. Reverté, Barcelona (1978).
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Metodología: Clases teóricas y prácticos con resolución de problemas. Y clases de
laboratorios.
Calendario: Primer Clase Presentación de la Materia, siguiente 3 clases modalidad de
Laboratorio, y luego clases regulares. Se dictarán clases teórico-prácticas semanales de 3
horas de duración, con asistencia obligatoria en un 80%.
Criterios y formas de evaluación:
Se tomarán tres (3) exámenes parciales y un (1) recuperatorio integrador, que se calificarán
según una escala lineal de 10 puntos.
Condiciones de Cursado: Regularidad: Los alumnos que aprueben los 3 (tres) exámenes
parciales con un puntaje igual o mayor a 4 (cuatro) serán considerados alumnos regulares.
Tendrán derecho a recuperar 1 (uno) Parcial Integrador aquellos alumnos que no habiendo
aprobado uno de los exámenes parciales hubieren aprobado el restante. Los alumnos que
aprueben los 3 (tres) exámenes parciales con 6 (seis) o más, alcanzando un promedio igual o
mayor de 7 (siete), podrán promocionar la materia a través de un coloquio.

3

