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Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la acústica, brindando una visión 
amplia y actualizada de los aspectos más importantes de esta materia. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir al estudiante en los fundamentos físicos de la acústica con base en la mecánica de 
fluidos y en una descripción termodinámica de las propiedades del medio. Se derivará la 
ecuación de onda linealizada y se analizará en detalle la descripción de fenómenos ondulatorios 
en una, dos y tres dimensiones, incluyendo descripciones analíticas "clásicas" de casos con 
simetría rectangular, cilíndrica y esférica. Se discutirán descripciones simplificadas en 
condiciones límite, tales como la descripción en términos de circuitos acústicos a bajas 
frecuencias y la aproximación geométrica en el límite de altas frecuencias. Se discutirán los 
límites de aplicación de la aproximación lineal y se analizarán algunos fenómenos no-lineales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Ondas acústicas en fluidos  
1.1 Fundamentos de termodinámica y de mecánica de fluidos.  
1.2 Ecuaciones de la acústica. Linealización.  
1.3 Conducción de calor. Velocidad isotérmica y adiabática del sonido.  
1.4 Energía, intensidad y potencia acústica. Ondas planas y esféricas.  
  
Unidad II.  Reflexión y transmisión  
2.1 Condiciones de frontera. Impedancia acústica.  
2.2 Incidencia normal e incidencia oblicua.  
2.3 Interfaces fluido-fluido y fluido-sólido.  
2.4 Transmisión a través de placas y paredes. 
 
Unidad III.  Radiación, dispersión y difracción  
3.1 Radiación desde fuentes puntuales, esferas y cilindros. 
3.2 Radiación desde una pared. Pistones circulares y rectangulares.  
3.3 Dispersión por esferas y cilindros. 
3.4 Difracción en un borde y en una cuña.  
 
Unidad IV.  Absorción y atenuación de sonido 
4.1 Absorción por viscosidad.  
4.2 Absorción por conducción térmica.  
4.3 Pérdidas en superficies. Capas límite. 
4.4 Absorción en líquidos.  
  
Unidad V.  Guías de onda y cavidades 
5.1 Propagación de sonido en ductos. Sistema excitador-ducto.  
5.2 Reflexión en discontinuidades. Ductos de sección variable.  
5.3 Ondas estacionarias en cavidades. Integral de Kirchhoff-Helmholtz.  
5.4 Cavidades rectangulares y cilíndricas. 
  



Unidad VI.  Circuitos acústicos 
6.1 Sonido de bajas frecuencias en ductos. 
6.2 Resonadores, constricciones y otros elementos.  
6.3 Filtros acústicos y silenciadores.  
6.4 Circuitos eléctricos, mecánicos y acústicos.  
 
Unidad VII.  Acústica geométrica  
7.1 Frentes de onda, rayos y el principio de Fermat.  
7.2 Propagación en medios inhomogéneos.  
7.3 Reflexión y absorción en superficies.  
7.4 Acústica geométrica de recintos.  
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