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Introducción

 (…) Cuando los planificadores, diseñadores y gerentes 

industriales comiencen a “idear silencio”, podrán obtener 

grandes logros  en lo  referente a  evitar o  reducir el 

ruido. (Berland, 1973, Ecología y ruido).

Habitar  una  ciudad  ruidosa  ya  es  costumbre  para  la 

sociedad y la consecuencia puede ser gravemente dañina sobre 

las personas que se exponen diariamente a los inoportunos e 

indeseados ruidos. 

Antes de poder hablar del ruido, se debe comprender el 

modo en que es utilizado este término. Se tomará “el ruido” 

como  problemática  fundamental  que  afecta  la  salud  del 

individuo  diariamente  en  la  vía  pública,  en  espacios 

laborales y en hogares. En otras ocasiones es utilizado el 

término ruido de manera positiva, como elemento compositivo 

musical.  En  este  proyecto  será  expuesto  el  ruido  como 
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contaminante  sonoro,  que  se  manifiesta  en  las  personas  a 

partir de molestias, lesiones o daños físicos, hasta pérdida 

de la capacidad auditiva.

En el tema del proyecto, “El ruido o el silencio” son 

tomados como una contraposición: Cuando uno de los dos está 

presente, el otro no existirá en ese determinado momento. Por 

supuesto, se puede cambiar de uno a otro en un instante. Si 

el  ruido  se  apodera  de  un  espacio,  entonces  no  habrá 

silencio, y del mismo modo, si el silencio toma parte en el 

espacio, no habrá ruido de ninguna manera.

(…) Buenos  Aires es  la cuarta  ciudad más  ruidosa del 

mundo, después de Tokio, París y Nueva York. Semejante dato y 

las  consecuencias  del  fenómeno  nos  alertan  sobre  este 

“desorden” y nuestro comportamiento desaprensivo en el lugar 

en que vivimos, sin duda el corazón de un enorme conglomerado 

urbano  y  poblacional  que  conforma  y  rodea  la  ciudad. 

(Asociación Argentina Oir Mejor, 2007, Informe ambiental).

Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, no reciben 

información al respecto, ni siquiera una pequeña educación 

sobre  la  problemática  que  trae  el  ruido.  Hace  falta 

concientización  sobre  este  tema  para  que  se  movilice  la 

sociedad en tratar de disminuir el ruido. Si el gobierno o 

los medios de comunicación no informan sobre la problemática, 
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sería imposible comenzar a generar un cambio en la mentalidad 

de la sociedad con la intención de reducir el ruido en la 

ciudad. En el centro de la ciudad de Buenos Aires, coexisten 

diferentes contaminantes, que pueden ser más nocivos para la 

salud  de  las  personas  (como  la  contaminación  por  gases  y 

otros más conocidos). Por este motivo, se deja en un segundo 

plano en esta ciudad la prevención contra el mal producido 

por el ruido. Esto no quiere decir que  los constantes ruidos 

en  actividades  cotidianas,  no  sean  perjudiciales  para  el 

organismo y la mente de las personas.

Poder  disponer  de  un  momento  de  silencio  puede  traer 

grandes beneficios. Aún sabiendo esto, al hombre le cuesta 

tomarse un momento para permanecer en silencio. Muchas veces, 

en el momento que se ingresa al hogar, el hombre tiende a 

encender la radio o TV. Poseemos alrededor nuestro una gran 

cantidad  de  elementos  generadores  de  ruido,  y  no  existen 

elementos  generadores  de  silencio.  El  silencio  debe  ser 

buscado conscientemente para lograr encontrarlo.

Todo objeto puede generar ruido. Cuando un objeto que 

normalmente genera ruido, funciona silenciosamente, produce 

una duda en el usuario sobre el rendimiento del objeto en 

cuestión.  Mediante  este  proyecto  de  diseño  se  pretenderá 

interpretar la percepción del individuo sobre el ruido y el 
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silencio, para lograr producir sensaciones de silencio que 

generen  bienestar  y  beneficien  a  la  salud,  y  proponer  a 

partir  del  diseño  una  valorización  del  silencio  en  los 

objetos  de  uso  cotidiano  de  las  personas,  con  el  fin  de 

proponer  al  diseñador,  una  reflexión  previa  al  diseño  y 

fabricación de los productos, sobre la reducción del ruido 

dañino.

Capítulo 1 - La sociedad del ruido

En  gran  medida,  el  individuo  resulta  afectado  por  el 

ruido en los espacios públicos. Lo que la mayoría de los 

individuos  ignoran  es  que,  en  cierta  medida,  cada  uno  es 

responsable de producir el ruido que después se padece. 

 Es la falta de conocimiento sobre lo perjudicial que 

puede ser este problema lo que impide controlar las acciones 

que derivan en generadores de ruido.

(…) Acostumbrados a convivir con el ruido, los 

porteños ya no nos asombramos de tener que conversar a 

los gritos o soportar por interminables minutos el sonido 

de una alarma vehicular. Esta es una agresión lenta pero 

acumulativa. (Susana Rigoz, 2007, Contaminación sonora | 

Una amenaza cotidiana).
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1.1 - Afectados por el ruido.

Existen una gran cantidad de análisis que estudian los 

daños  producidos  en  la  audición  de  los  individuos  que 

conviven diariamente con ruidos en la ciudad. En base a estos 

estudios se percibe claramente que en algunos casos son daños 

altamente nocivos.

Se tomarán dos ejemplos sobre como resulta afectado el 

individuo  por  el  ruido,  extraídos  del  libro  de  Theodore 

Berland  “Ecología  y  ruido”:  (…)  “El  doctor  Samuel  Rosen 

perteneciente al Hospital Mount Sinai y a la Universidad de 

Columbia de Nueva York ha estudiado a los miembros de la 

tribu Mahaan quienes son un pueblo anterior a la civilización 

del  Nilo,  pagano,  primitivo  y  tribal  cuyo  estado  de 

desarrollo cultural es el de la edad Neolítica. Todos los 

Mahaanos,  informó  Rosen,  desde  los  10  hasta  los  70  años 

tienen un oído mucho más fino que las personas de igual edad 
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que viven en zonas industriales de los Estados  Unidos.

Excepto por el balido de una cabra y otros sonidos de la 

naturaleza los Mabaanos viven en un ambiente dramáticamente 

tranquilo, casi en silencio.

El bombardeo del ruido que existe en nuestra cultura y la 

virtual ausencia del mismo en la suya puede ser uno de los 

factores  responsables  de  que  tengan  un  oído  superior. 

Encontré que el Mabaan promedio de 75 años podía oír tan bien 

como el norteamericano promedio de 25 años.”

Este primer ejemplo nos refleja como los ruidos en una 

ciudad industrializada como Buenos Aires, puede disminuir la 

capacidad auditiva de la totalidad de la sociedad. De todos 

modos si se reduce el ruido excesivo que hay en la ciudad, 

aún  así  no  se  lograría  oír  tan  bien  como  lo  hacían  los 

miembros  de  esa  tribu.  El  estudio  reflejaba  el  amplio 

deterioro del oído en la ciudad.

El segundo ejemplo es el siguiente: (…) “La razón de que 

las  bandas  de  rock  and  roll  sean  más  ruidosas  que  las 

antiguas bandas de música bailable y tanto más ruidosas que 

las  orquestas,  se  debe  a  que  las  de  rock  and  roll  son 

eléctricas.

Sus  instrumentos  están  equipados  con  micrófonos 
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estructurales  que  captan  los  sonidos  y  los  envían  a 

amplificadores  electrónicos  que  amplifican  el  sonido 

electrónicamente y lo transportan a micrófonos que lanzan al 

aire los sonidos amplificados. Los micrófonos están colocados 

entre los músicos sobre el escenario y dirigidos hacia la 

audiencia.

De esta manera podría pensarse que, en realidad, existen 

dos razones para que la Música sea fuerte. Uno es que los a 

adolescentes les gusta y quieren que sea así, la otra es que 

los ingenieros electrónicos han diseñado y los fabricantes de 

equipos han previsto los diabólicos instrumentos que pueden 

producir ese criminal sonido.

Uno de los principales fabricantes, la Baldwin Piano & 

Organ  Co,  de  Chicago  vende  el  Baldwin  Exterminator  que 

ostenta 250 vatios de potencia máxima. Este tiene en su cara 

posterior una etiqueta roja con las siguientes palabras: La 

Baldwin  Company  no  se  responsabiliza  por  la  pérdida  o 

deterioro del oído debido al uso de este amplificador.

Un gerente de venta de la Baldwin explicó, que si bien la 

compañía está preocupada porque sus instrumentos causan la 

pérdida del oído, tiene que dar a los clientes lo que le 

solicitan.
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El Dr. David M. Lipscomb, director del servicio clínico 

de  Audiología  de  la  Universidad  de  Tennesse,  dirigió  un 

equipo de investigadores que analizaron el sentido auditivo 

de 3000 estudiantes de la escuela secundaria de Knoxville y 

1600 que acababan de entrar en la Universidad.

“Nos  horrorizó  descubrir  que  el  oído  de  muchos 

estudiantes estaba deteriorizado al nivel del de una persona 

promedio de 65 años.

Los  jóvenes  con  pérdida  del  sentido  auditivo  habían 

estado expuestos con frecuencia no sólo a la música fuerte, 

sino también al ruido de los motores y las armas de fuego.

Los ruidos trabajaron cinergéticamente en la audición de 

los  jóvenes  de  modo  parecido  al  de  los  otros  venenos  de 

nuestro medio ambiente que trabajan juntos de manera infame 

para destruir nuestra salud”.

Este segundo ejemplo, refiere a la responsabilidad del 

diseñador  y  fabricante  a  la  hora  de  fabricar  un  objeto 

sonoro,  ya  que  depende  de  cada  uno  de  ellos  el  futuro 

auditivo de quienes consuman sus productos. En este caso la 

compañía  decidió  lanzar  el  producto  con  un  cartel  de 

advertencia, pero el producto seguía siendo altamente dañino. 

La fabricación de éste producto se debió a la demanda del 
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consumidor que no conoce, más allá del cartel que coloca en 

el producto la Baldwin, las negativas consecuencias que trae 

para la audición.

En la introducción del proyecto, es citada una frase de 

Theodore  Berland,  sobre  la  importancia  de  que  los 

planificadores, diseñadores y gerentes industriales comiencen 

a “idear silencio” para reducir el ruido. Si cada uno de 

ellos genera producciones tomando en cuenta el ruido y el 

silencio, podría reducir ampliamente el ruido, y así también 

el daño auditivo en los individuos de la sociedad.
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1.2 - Leve noción acerca del problema1.

El individuo debe tener una mínima noción acerca de la 

problemática que genera el ruido en la salud, aunque esta 

leve noción, puede o no resultar significativa como para que 

tome decisiones sobre el asunto del ruido e intente de alguna 

manera reducirlo para su bienestar y el de los demás. En 

principio algo que sucede es que no se conoce información 

sobre este mal dañino.

Según Martin Heidegger en el libro El ser y el tiempo, el 

hombre hace lo que se dice, lee lo que se dice, opina lo que 

se opina. Heidegger lo define como “el mundo del se dice”. 

Aceptar todo lo que le digan y le cuenten para sofocar los 

miedos. Va detrás de lo que ya se ha dicho, de lo que ya se 

creó, de lo que ya se estableció. Es la nada, el anonimato 

creado para que los hombres no tomen conciencia de nada.
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El individuo no genera sus propias opiniones sobre temas 

trascendentales de la vida, sino que genera sus opiniones a 

partir  de  lo  que  es  dado  a  conocer  por  los  medios  de 

comunicación. De esta manera la sociedad convive con muchas 

problemáticas que no conoce y una gran cantidad de ellas no 

las va conocer nunca.

Heidegger  también  habla  al  respecto  a  partir  de  la 

“avidez de novedades”. La avidez de novedades es la constante 

aparición de novedades, como la moda del año, el nuevo libro, 

la nueva obra, etc. A partir de la avidez de novedades, nunca 

el hombre va a poder profundizar en nada. No se detiene en 

nada.  Va  a  estar  saltando  de  una  cosa  a  la  otra  sin 

profundizar  en  ningún  tema.  En  algún  momento  le  preocupa 

algún tema y con el tiempo le preocupará otros, dejando de 

lado el anterior tema también importante.

Para generar opiniones propias, que no estén basadas en 

lo que se dice, se tiene que recurrir a la voz auténtica. La 

voz  auténtica  según  Heidegger,  no  se  somete  a  las 

habladurías, ni a la avidez de novedades, ni a nada de todo 

aquello  que  ese  mundo  de  la  falsedad,  del  anonimato,  le 

quiera imponer. Una sencilla frase que explica claramente el 

concepto de voz auténtica es: “Mi voz auténtica surge de mi” 

(Heidegger M. 1927).
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1.3 - Modo de ser del hombre.

Se puede hablar de una ciudad sin ruido, pero para eso 

debería existir la concientización de la sociedad sobre el 

tema. A partir de campañas de educación brindadas por parte 

del  gobierno,  o  alguna  organización  ambientalista  de  la 

ciudad,  se  podría  comenzar  a  generar  el  cambio  en  la 

mentalidad de las personas. Claro está que, habiendo tantos 

conflictos por resolver en la ciudad de Buenos Aires, éste 

como muchos otros problemas se dejan de lado.

(…) La publicidad dice a todo el mundo lo que tiene 

que hacer o decir. Trabaja a favor de la inautenticidad 

de la gente (Martin Heidegger, 1927).

El elemento que Heidegger (1927) señala como propio de la 

inautenticidad,  es  la  Publicidad.  Según  él,  la  publicidad 

consiste  en  mentir  lindo  para  que  el  consumidor  compre. 
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Entonces Heidegger odia la publicidad porque, justamente, la 

publicidad se dirige desde afuera a la consciencia del hombre 

que está mirando. Entonces, cuando mira la publicidad, la 

publicidad le dice cómo él tiene que ser. Ahí está algo que 

Heidegger realmente detesta. (Martin Heidegger, 1927).

Como la publicidad elige lo que quiere que se conozca en 

la sociedad, temas importantes quedan de lado. Este tema en 

particular, no solo es importante, sino que no se advierte a 

la sociedad por no generar caos y que no se alteren las 

personas. Así como este problema debe haber muchos otros.

(…) Los sujetos son sujetados a través de los medios 

de comunicación. (Michel Foucault,  1976, El sujeto y el 

poder).

Según  Foucault  (1976)  esto  sucede  porque  los  sujetos 

están sometidos al señorío de los otros. Porque los sujetos 

no tienen posesión de los medios, sino lo tienen los otros, 

los poderosos otros. Y este señorío de los otros elimina toda 

posibilidad de vida auténtica. Por eso las personas viven 

repitiendo las ideas que le dicen, las cosas que tiene que 

comprar,  lo  que  tiene  que  ver.  Está  aniquilada  toda 

posibilidad crítica de la consciencia. Y si se puede pensar 

que un individuo que va al trabajo a la mañana, que almuerza 

desordenadamente y mal, que viaja mal cuando regresa a su 
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casa, y cuando regresa a su casa enciende una televisión que 

le entrega, por decirlo suavemente, basura... Ese tipo no 

puede despegarse, del señorío de los otros. Es una tristeza 

realmente.  Porque  pasarse  la  vida  bajo  el  señorío  de  los 

otros y nunca decir una palabra propia va en contra de la 

vida. (Michel Foucault, 1976).

Estas frases de Heidegger y Foucault, explican como el 

individuo  actúa  a  partir  de  lo  que  conoce  y  obtiene  sus 

conocimientos  desde  lo  que  escucha  en  los  medios  de 

comunicación. Los medios de comunicación y los gobernantes de 

la ciudad manejan la información que desean dar a conocer a 

los  ciudadanos.  De  esta  manera  la  sociedad  desconoce  la 

problemática en cuestión y no se altera con una preocupación 

más. Al fin y al cabo son los mismos individuos quienes, al 

ignorar completamente la problemática, resultan dañados por 

el ruido.

Los medios de comunicación llenan vacíos que el hombre 

tiene,  se  aprovechan  de  cada  quien  cuando  no  se  les 

cuestiona. Los medos programan limitando y restringiendo el 

conocimiento. Y después de todo la sociedad termina siendo 

conformista y se niega a esforzarse un poco para ver más allá 

de lo que dicen que es.

En  este  caso  en  particular,  la  sociedad  se  encuentra 
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frente  a  un  grave  problema  del  ruido,  y  como  no  está 

informada del tema por parte del gobierno y los medios de 

comunicación, no se preocuparía nunca por disminuir el ruido. 

Por lo general surgen como prioridad temas que son visibles 

para  la  ciudadanía,  como  la  contaminación  por  gases,  la 

contaminación visual, el calentamiento global, etc. En el mes 

de septiembre del año 2009, el diario La Nación publicó una 

nota sobre el tema en cuestión titulado “La polución aérea 

supera lo tolerable” y como destacado, lo primero que figura 

es “Buenos Aires es la cuarta ciudad más ruidosa del mundo” 

luego de Tokio, Nagasaki y Nueva York. La nota muestra un 

cuadro de percepción de ruidos medido por decibeles, donde 

los más dañinos y dolorosos son: Comienza con camiones en 

tráfico intenso (hace daño), ambiente industrial (hace daño), 

martillo  mecánico  (hace  daño),  motocicleta  escape  libre 

(causa dolor) y despegue de un avión.

Por otro  lado, Los  ruidos que  aparecen como  suaves o 

tolerables son: El canto de los pájaros (suave), una zona 

residencial por la noche (suave, tolerable), una conversación 

normal  a  1  metro  de  distancia  (tolerable),  una  tienda 

concurrida  (tolerable)  y  coloca  al  tráfico  regular  como 

molesto (La Nación, 2009).
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En  la  ciudad  de  Buenos  Aires  existe  un  medidor  de 

decibeles  externo  de  ruido  en  una  zona  de  alto  tráfico 

vehicular ubicado en el museo MALBA, en Av. Figueroa Alcorta.

Figura 1 – Medidor de ruido externo. Disponible en: 

http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?p=4650029
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Este medidor demuestra a partir de colores conocidos por 

todos  los  conductores  de  vehículos  en  la  ciudad,  que  en 

determinados momentos del día, se convive con un alto nivel 

de ruido de los vehículos que pasan por esa avenida.

Capítulo 2 - La ausencia de ruido

En muchas ocasiones se cree estar en ausencia de ruido y 

sin embargo suele suceder que una gran cantidad de ruidos 

ocupan el espacio donde habitan. Esto puede pasar durante 

mucho tiempo sin que las personas se den cuenta.

2.1 - Ruidos constantes - Costumbre

Existen ruidos constantes que suelen asechar los hogares 

y  espacios  laborales.  Son  poco  notorios  a  causa  de  la 

regularidad que se escuchan molestos ruidos en la ciudad. 

Esto se debe principalmente a la costumbre. La sociedad está 

acostumbrada  al  ruido  de  la  ciudad.  Incluso  cuando  el 

individuo piensa que se encuentra fuera del campo de ruido en 

los hogares y trabajos, no se da cuenta que en realidad está 

rodeado  por  objetos  cotidianos  que  permanecen  encendidos. 

Objetos que generan un ruido constante y alteran levemente la 
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audición. El suave zumbido de la heladera, el microondas, el 

televisor, la radio y más objetos cotidianos, son algunos de 

los ruidos que se apoderan de los espacios silenciosos y no 

se logran captar naturalmente a causa de la costumbre.

Cada vez es menor el tiempo que poseen las personas para 

relajarse y a su vez cada vez menor también los momentos que 

se  pueden  encontrar  en  ausencia  de  ruido  o  silencio.  La 

principal causa de ese ruido dañino es el transporte público, 

especialmente  los  colectivos,  que  también  hacen  un  gran 

aporte a la contaminación del aire. Al mismo tiempo, hay otro 

tipo  de  objetos  que  también  influyen  en  la  aparición  de 

ruidos, posiblemente menos dañinos.
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2.2 - Influencia de los objetos personales

Hay objetos que permanecen constantemente conectados a 

tomas  eléctricas,  y  pueden  hacer  un  mínimo  ruido.  Por 

supuesto no todos los objetos. Si bien este tipo de ruido no 

produce molestias en la audición, aporta un constante sonido 

que influye en el momento que se busca la relajación y el 

descanso, o produce un incremento en el volumen en que  se 

habla para lograr que otras personas puedan escuchar.

La percepción de las personas sobre los ruidos es muy 

importante ya que existen muchos tipos de objetos que generan 

ruido y ese ruido es poco tenido en cuenta en el momento de 

la compra. Las personas perciben los objetos de ruido y de 

silencio  de  diferentes  maneras  a  la  hora  de  comprar  sus 

objetos personales y maquinarias.

Por ejemplo: Si una persona decide comprar un objeto que 

normalmente produce ruido, como podría ser una cortadora de 

césped. Pero al comprarla percibe que la cortadora de césped 
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no hace ruido. Es silenciosa. Lo primero que tiende a pensar 

es que esa cortadora de césped no funciona bien, o que las 

que producen ruido funcionan mejor.

Figura 2 – Cortadora de césped. Fuente: Gangoni Hnos 

SA.  John  Deere.  Concesionario  oficial.  Disponible  en: 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuari

os/agricolas/tractores/john-deere/equipos-de-

jardin/jardin.htm

Probablemente  no  sea  así.  La  empresa  que  fabrica  esa 

cortadora de césped habrá tomado en consideración el ruido 

que produce para intentar disminuirlo. El comprador no se da 

cuenta de esto, simplemente por no conocer el problema del 

ruido. El consumidor debería exigir la disminución de ruido 
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en los objetos, pero esto por supuesto funcionaría si éste 

conociera el problema.

Figura 3 – Automóvil  eléctrico.  Fuente:  EFE. 

Disponible en: http://www.organicamente.com.ar/?p=747

Los  objetos  claramente  pueden  tener  un  excelente 

funcionamiento y realizar poco ruido cuando se encuentra en 

funcionamiento como lo hacen los automóviles eléctricos. Si 

se  diera  a  conocer  el  problema,  cada  individuo  prestaría 

mayor atención en el ruido cuando fuera a comprar sus objetos 

para  el  hogar.  Un  minicomponente  que  permanece  enchufado 

constantemente genera a partir de su transformador un leve 
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sonido. Una heladera siempre produce ruido, incluso mayor al 

del minicomponente. Este tipo de objetos son los que deberían 

considerarse como generadores de ruidos leves constantes, que 

debido a la costumbre resulta difícil de percatarse, pero 

esos ruidos están ahí. El canto de los pájaros por lo general 

produce un ruido suave en comparación y no genera molestias.

2.3 - Ausencia total de ruido

La  ausencia  total  de  ruido  hay  que  buscarla.  Existen 

objetos que cumplen su función en ausencia de ruido, pero por 

lo general, a la hora de comprar, no tomamos en consideración 

este aspecto. La ausencia de ruido o el silencio, se logran 

obtener muchas veces en estados de relajación o meditación, 

donde la atención se coloca en el interior del cuerpo y no en 

lo  que  sucede  en  el  exterior.  El  interior  del  cuerpo  es 

completamente silencioso.

A la hora de dormir las personas suelen relajarse y se 

entregan al tranquilo silencio. Con el simple hecho de pensar 

en alguna obligación laboral, alguna compra para el hogar 

alguna charla con su pareja o amigo, es decir, pensar en 

cualquier cosa que estimule la mente, se aleja el pensamiento 

del interior y comienza a haber ruido en la cabeza. No se 
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está hablando de sonido, sino de perturbaciones en la mente 

que alejan del relajamiento interno.

2.4 - Acústica

La acústica de determinados recintos puede ser variable, 

dependiendo del tipo de ruido que invade el espacio, y de los 

métodos para atenuar ese indeseado ruido. El World Soundscape 

Project, WSP (2005) es un proyecto a nivel mundial cuya 

finalidad es registrar los paisajes sonoros actuales que 

están cambiando a un ritmo acelerado como consecuencia de la 

contaminación acústica. Además de preservar los entornos 

sonoros, también llevan a cabo una militancia activa contra 

la contaminación acústica. Ellos definen ruido y acústica a 

partir de un proyecto con contenidos relevantes para la 

investigación corriente.

“Según el proyecto del WSP, no existe una definición 

inequívoca de ruido. De forma amplia, se puede definir como 
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ruido a cualquier sonido no deseado que puede interferir en 

la recepción de un sonido.

Así, el ruido acústico es aquel ruido (entendido como 

sonido molesto) producido por la mezcla de ondas sonoras de 

distintas frecuencias y distintas amplitudes. La mezcla se 

produce a diferentes niveles ya que se conjugan tanto las 

frecuencias fundamentales como los armónicos que las 

acompañan.

El ruido continúo o constante es aquel ruido cuya 

intensidad permanece constante o presenta pequeñas 

fluctuaciones (menores a 5 dB) a lo largo del tiempo. Una 

cosa bastante importante es que el ruido homogéneo y 

superficial es un sinónimo a sonido. 

En prevención de riesgos laborales, se considera el ruido 

continuo como más dañino que el ruido ocasional o 

intermitente y causante de hipoacusia. 

El ruido fluctuante es aquel ruido cuya intensidad 

fluctúa (varia) a lo largo del tiempo. Las fluctuaciones 

pueden ser periódicas o aleatorias.

El aislamiento acústico se refiere al conjunto de 

materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar 

o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio.
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Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio, 

o que salga de él. Por ello, para aislar, se usan tanto 

materiales absorbentes, como materiales aislantes. Al incidir 

la onda acústica sobre un elemento constructivo, una parte de 

la energía se refleja, otra se absorbe y otra se transmite al 

otro lado. El aislamiento que ofrece el elemento es la 

diferencia entre la energía incidente y la energía 

trasmitida, es decir, equivale a la suma de la parte 

reflejada y la parte absorbida.

Insonorizar un recinto supone aislarlo acústicamente del 

exterior, lo cual implica una doble dirección:

Evitar que el sonido producido salga al exterior 

(evitar la contaminación acústica) y evitar que el ruido 

exterior penetre y distorsione el sonido de la sala.

Es interesante tener en cuenta que si se reduce el nivel 

de ruido en un ambiente, también se reduce en los ambientes 

vecinos, aunque no mejore el aislamiento en sí.

A la hora de insonorizar, hay que diferenciar entre 

aislamiento acústico y acondicionamiento acústico para 

utilizar los materiales y técnicas adecuados en cada caso:

El aislamiento acústico permite proporcionar una 

protección al recinto contra la penetración del ruido.
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En cambio, el acondicionamiento acústico lo que pretende 

es mejorar la propia acústica del recinto, controlando 

parámetros como la naturaleza y número de las reflexiones 

sonoras, resonancias modales, el tiempo de reverberación, 

etc.

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.

El nivel de confort acústico es el nivel de ruido a 

partir del cual el sonido provocado por las actividades 

humanas resulta pasivo para el descanso, la comunicación y la 

salud de las personas.

Es un concepto utilizado, principalmente, en el contexto 

de la contaminación acústica.
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Hipoacusia es la pérdida auditiva de superficial a 

moderada en uno o ambos oídos. Esta pérdida es menor de 70 

decibeles. Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan 

el canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse, pueden 

oír incluso el llanto de un bebé o el ladrido de un perro. Se 

benefician con el uso de auxiliares auditivos.

Por último destaca que esta condición no afecta el 

rendimiento intelectual de la persona”. (World Soundscape 

Project (WSP), 2005)
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3 - El silencio

Podría  ser  interpretado  el  silencio  desde  dos  maneras 

diferentes:

Por un lado existen los objetos y espacios que permanecen 

en silencio y causan sensaciones a partir de ello en las 

personas. Por otro lado se puede hablar de silencio a partir 

de la relajación del cuerpo y de la mente.

Se puede percibir en la sociedad que frente al silencio, 

el individuo comienza a escaparse en el momento que se da 

cuenta que logró tener ese momento pasivo silencioso. Por eso 

se  considera  que  al  individuo  le  cuesta  permanecer  en 

silencio.
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3.1 - Encontrar el silencio

“El  silencio  es  normalmente  asociado  con  disciplina, 

estructura, orden y concentración. Se entiende como ausencia 

de  ruidos  o  abstenerse  de  hablar;  sin  embargo  tiene  una 

acepción  más  profunda  que  puede  llevar  a  un  mejor 

entendimiento de cada individuo y su entorno. Lo que se busca 

al  referirse  al  silencio  es  encontrar  el  espacio  vital 

interior. Al explorarlo se puede encontrar que es tan grande 

como el universo, el espacio vital interior es infinito. La 

verdadera expansión del ser humano es hacia dentro y no hacia 

fuera  como  hacen  creer  a  la  sociedad  los  gobiernos, 

políticos,  anuncios  comerciales  y  demás.  La  esencia,  la 

plenitud  del  hombre,  no  es  lo  que  adquiere.  Lo  que  se 

adquiere se pone y se quita. Su esencia es su ser espiritual 

que  lo  hace  diferente.  El  silencio  interior  solo  sucede 

cuando la mente funciona correctamente, es decir cuando no 

hay residuos. Solo así, los datos y sentimientos fluirían 

normalmente. Los datos rara vez ocupan un lugar en la mente, 
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solo cuando se manifiestan como conductas obsesivas que duran 

poco y desaparecen por si solas” (El silencio interior, sf).

3.2 - El silencio del espacio

Utilizar objetos silenciosos puede ser muy placentero en 

la medida en que el espacio aporte también silencio. En la 

ciudad  es  imposible  obtener  un  silencio  total,  ya  que  el 

individuo  se  encuentra  rodeado  de  una  gran  cantidad  de 

objetos que producen ruido. Se pueden encontrar en la vía 

pública  objetos  con  adecuados  materiales,  colocados 

especialmente para reducir el ruido en zonas muy afectadas. 

Estos  no  logran  el  silencio  total,  pero  cumplen  con  su 

premisa, que es generar una gran disminución de ruido para 

apaciguar la convivencia en esa zona de la ciudad.

En  Panamericana  se  pueden  encontrar  paneles  vidriados 

preparados para reducir el ruido y mejorar la convivencia en 

las  casas  que  rodean  ese  sector.  Se  pueden  ver  en  las 

siguientes imágenes.
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Figura 4 – Barreras de ruido en Panamericana.

Fuente: Ortner Diego.
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Figura 5 – Paneles que reducen ruido.

Fuete: Ortner Diego.

(…) Una práctica habitual de la vida doméstica es 

tener encendido un aparato transmisor, la TV o una 

radio, aunque no le estemos prestando atención, es 

decir un dispositivo técnico generando “ruido”. En 

ese caso el sonido llena espacios, a veces 

simbólicos, otros estéticos o emocionales y enmascara 

los silencios. En ocasiones recurrimos a este tipo de 

interferencias sonoras sólo para negar el silencio, 

lo que nos inhibe de escuchar la información 

simbólica, estética y emocional que como individuos 

podemos proyectar sobre él.

Por otro lado tenemos el silencio expresivo o la 

pausa, muy utilizado en la música clásica o 

romántica, en la literatura, el teatro, en el cine, 

en las instalaciones audiovisuales, es decir un 

silencio que forma parte del texto de una obra. Esta 

categoría de silencio es también la que me permite 

respirar y seguir leyendo y solemos utilizarlo como 
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un hueco para pensar en las cosas que leemos, 

escuchamos o decimos. (Haro J., s.f.)

3.3 - Un momento de silencio

Para escuchar se requiere el silencio del oído.

La palabra silencio proviene del latín "silere", callar, 

estar callado. Lo que se calla es la intencionalidad, 

simplemente para oír.

El silencio del oído será según Cage, el silencio de la 

escucha dirigida. Si se presta oídos al mundo, el oído se 

llena de sonidos. Siempre hay sonidos, ruidos, un perro que 

ladra, el viento que pasa, el teléfono que suena, los 

automóviles a distintas velocidades sobre el asfalto, o los 

pájaros que cantan. "Esto es lo que llamo silencio" afirma 

Cage, "es decir un estado libre de intención”, porque por 

ejemplo, siempre hay sonidos; y en consecuencia no se podría 

disponer de ningún silencio en el mundo. Este es un mundo de 

sonidos. Se suele llamar silencio cuando no se encuentra una 

conexión directa con las intenciones que producen los 

sonidos. Se dice que es un mundo silencioso cuando en virtud 
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de la ausencia de intención, no parece que haya muchos 

sonidos. Cuando parece que hay muchos, se suele decir que hay 

ruido. Pero entre un silencio silencioso y un silencio lleno 

de ruidos, no hay una diferencia realmente esencial. Lo que 

realmente cambia es el estado de no intención.

Atender al silencio es escuchar lo que usualmente se 

escapa, lo que pasa desapercibido. Para ello es preciso 

detener la actividad que se esté haciendo y dirigir hacia lo 

que se debe hacer o escuchar. Detener la escucha intencional 

es lo que propuso el músico hace cincuenta años cuando 

compuso 4'33''. Su título indica la duración de la 

interpretación: 33’’, 2’40’’ y 1’20’’. El pianista, en su 

estreno David Tudor, indicaba el inicio de cada parte 

cerrando la tapa del piano y el final abriéndola. 

Con 4’33’’ se atiende al sonido, al silencio sonoro que 

siempre coexiste en el espacio de ejecución de una obra 

musical. Esta obra que, ciertamente, incitó a muchos oyentes, 

pretendía abrir la escucha a todos los sonidos, mostrar que 

lo que se denomina silencio está regido por la 

intencionalidad. Se trataba pues, de aprender a escuchar, de 

no taparse los oídos con unos sonidos ya estipulados y 

atender a todos los sonidos que se acallan con la palabra 

silencio. Pero 4’33’’, como Cage afirmaba, supone aún una 
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escucha medida, por eso el músico compone unos años después 

0’00’’, otorgando todo el tiempo a la escucha. (Pardo Salgado 

C, 1997, “Las formas del silencio” y Cage J, 1972, “El futuro 

de la música, credo”).

3.4 - Escucha

Existe una diferencia sustancial entre oír y escuchar y 

está dada por la presencia o no de la atención.

(…) Si bien oímos todo el tiempo, incluso cuando no 

estamos en estado de vigilia, sólo escuchamos cuando 

nuestra atención, es decir cuando un acto voluntario, se 

suma al proceso mecánico para hacer más compleja la 

experiencia. Los mecanismos de escucha se desarrollan 

sobre dos ejes, uno perceptivo y el otro cultural, 

dándose en el eje perceptivo la secuencia audición, 

escucha, reconocimiento y comprensión y en el eje 

cultural la identificación del entorno inmediato, que son 

las formas sonoras primarias, la experiencia auditiva 

especializada, que son las formas sonoras especializadas 

y el aprendizaje de lenguajes arbitrarios que son las 

formas sonoras culturales.
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Desde hace tiempo trabajo con la escucha en distintos 

campos: el perceptivo, el cultural y el social. Como 

artista, y dentro del campo de la música, una de las 

cosas que más me han interesado es una paradoja que se da 

actualmente: este es el período de la historia de la 

humanidad donde más música hay pero menos música se 

escucha. La música pasó a formar parte de un entorno, se 

ha convertido en una escenografía, en un mobiliario, como 

así también en una forma de manipulación, una prótesis, 

ligada en mayor o menor medida a los intereses de la 

industria cultural o del entretenimiento. Pero, en 

general, escuchar, es decir: oír con atención es una 

experiencia extraordinaria que además ocurre sólo por 

momentos. Esto se pone de manifiesto, claramente, en el 

habla cotidiana. En el mundo del pop y del rock, por 

ejemplo, no se va a escuchar a un artista sino que se va 

a verlo. Esta supremacía de la cultura visual sobre la 

percepción sonora, incluso en la música, responde a 

cuestiones muy complejas de orden histórico, político, 

económico, social y cultural pero manifiestan, sin dudas 

y claramente, un estado de cosas. (Haro Jorge (s.f.) 

Algunas notas inconexas).
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En la escucha también se repite algo que viene 

destacándose en el proyecto, que es como dice en la cita “la 

supremacía de la cultura visual sobre la percepción sonora”. 

Si se diera mayor importancia a la percepción del sonido que 

recibe el individuo en la ciudad a partir de un plano social, 

cultural y político, se comenzaría a planear una disminución 

del daño en la audición.

4 - Diseños para el silencio

El ruido y el silencio generan sensaciones en el 

individuo y en la sociedad.

Se identificarán las formas en que el oído percibe el 

ruido y el silencio para obtener sus lenguajes y elaborar un 

producto que refleje esas sensaciones. De esta manera se 

pretende justificar la importancia para el diseñador de tomar 

en cuenta el tema en cuestión a la hora de diseñar y producir 

todo tipo de objetos, sea cual sea el ámbito al que estuviese 

destinado.

En base a la investigación, podría producirse tanto un 

objeto de diseño que refleje el lenguaje del ruido y del 

silencio, como también una campaña de concientización para 

diseñadores y futuros diseñadores como ya se hizo en el caso 
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del Eco Design (diseño ecológico). Sabiendo que se trata de 

una carrera de Diseño en cuestión, lo apropiado sería la 

generación de un objeto de diseño.

4.1 - Sensaciones de ruido

Como relata anteriormente el proyecto, en la sociedad se 

suele llamar ruido a los sonidos molestos. Lo que no fue 

tomado en cuenta hasta esta instancia, es qué tipos de 

sensaciones genera un objeto cotidiano ruidoso, y la 

precepción que los individuos tienen sobre los objetos de 

ruido. Haro explica en su texto “Algunas citas inconexas” 

ciertas sensaciones que siente el individuo que vive rodeado 

de ruido: A diferencia de los ojos que a partir de los 

párpados o de la dirección de la mirada, permiten negar la 

totalidad o parcialidad de una imagen, el ruido es omni-

direccional y se necesita de algún elemento que tape el oído 

para atenuar la audición o “no oír”.
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El ruido es un estímulo físico cargado de significaciones 

que varían de acuerdo al entorno cultural. El mundo moderno, 

por ejemplo, desborda de señales como “bips” y sonidos 

tecnológicos que informan sobre distintas circunstancias: una 

llamada telefónica, el ascensor que llega, el turno que toca 

en un consultorio o banco, un anuncio, una señal de 

abrocharse los cinturones de seguridad, etc. Sonidos que 

ejercen el control social y que muchas veces se manifiestan 

en forma violenta, como en la bocina de un auto, que no solo 

advierte, sino que también acusa. Además de este tipo de 

señales, el sonido aporta otro tipo de significados, algo más 

complejos a través de códigos que necesitan un aprendizaje 

como la música, la lengua o el morse, por lo cual el sistema 

de producción de sentido que generan se limita a un grupo que 

comparta la asociación del sonido con el sentido. El sonido 

puede decir cosas sobre el entorno que comprende, a partir de 

signos sonoros arbitrarios que también puede ser un vehículo 

estético o una experiencia de conocimiento más allá de las 

causas y las significaciones.

El sonido es movimiento y está atado en su esencia y 

existencia al tiempo y al espacio.

Sonido, tiempo y espacio se articulan de forma única e 

irrepetible. Los sonidos tienen evolución temporal. Cada 
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sonido, por más pequeño que sea, tiene un desarrollo, con un 

inicio y un final y está atravesado por el tiempo y mediado 

por un espacio que es su continente de resonancias. (Haro J., 

s.f.)

Es decir que el ruido no se puede anular atenuando la 

audición ya que el ruido es omni-direccional. Se necesita un 

elemento extra que sea colocado en el oído para atenuar o 

anular el ruido.

Los efectos del ruido que se manifiestan en formas 

violentas ya mencionadas anteriormente producen leves 

molestias, grandes molestias, dolores, traumas, daños en el 

oído y hasta puede causar perdida de la audición.
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4.2 - Sensaciones de silencio

 "El silencio, esa forma inmutable e infinita, sin 

límite. Creo que, cuando hablamos, lo que buscamos en verdad 

es llegar al momento en el que se produce el quiebre y se 

forma el gran abismo entre el silencio y el sonido, porque el 

silencio produce la razón.  

Soportarse a uno mismo, soportarme a mí mismo, equivale a dar 

paso y expandir mi propio silencio, que contrasta con todo el 

sonido de fondo con el que me encuentro. A veces pienso que 

no nos soportamos a nosotros mismos, que tratamos de asesinar 

el silencio, de zumbar sin razón, porque el solo hecho de no 

producir ningún sonido nos haría dar cuenta de la fragilidad 

de la cual estamos hechos" (Fonseca E. N. 2008).
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El silencio es retenido y debe ser constantemente 

renovado. Pero si el sonido no tiene la posibilidad de 

detenerse, no habría posibilidad de repetirlo o de 

reemplazarlo con otro sonido diferente. “Sin el silencio no 

podría haber música”. Escribe esto en The Concept of Music 

(El concepto de música), el Neozelandés Robin Maconie, 

prestigioso compositor y pianista. No sólo la música sería 

imposible sin la existencia del silencio. Tampoco se podría 

acceder a la voz de las emociones internas, a los ritmos 

internos. Sin el silencio el individuo quedaría aislado de 

las múltiples, interesantes y sabias palabras de aspectos 

interiores.

Las personas, al instalarse en el silencio, se dan cuenta 

de su fragilidad. Esa fragilidad de la que no se quiere oír, 

no es una deficiencia de la condición humana. Ella le da 

valor a los logros, potencia las habilidades, ayuda a 

apreciar la vida, y la vida se aprecia a partir de los 

valores con los que la enriquecemos.

“Asustados de nuestra finitud y de nuestra 

fragilidad, procuramos aturdirnos para soterrarlas. 

Tratamos de compensarlas de manera compulsiva y 

disfuncional” (Sinai S. 2008, Escuchemos el silencio, La 

Nación).
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La cantidad de ruido no compensa la necesidad de 

silencio. Ruido es llenarse de "acciones" para no estar solo 

ni un segundo. Ruido es saturar la agenda de actividades y de 

tareas muchas veces postergables y prescindibles para 

sentirse "ocupado" y no caer en el vacíos. En todas sus 

variables, el ruido obstruye al silencio, de ese espacio 

donde se necesita escuchar las necesidades profundas.  Así 

como en la música, es también el silencio el que separa y 

armoniza las notas.

De esta manera, el silencio no aísla. Permite diferenciar 

de situaciones, tomar contacto con la singularidad interna, 

percibir desde allí la totalidad de la que el hombre forma 

parte y volver a integrarse en ella de una manera consciente.

Escribió Sinay Sergio en el artículo “Escuchemos el 

silencio” para la revista La Nación: “En ese silencio 

interno acaso escuchemos algo que no queremos oír, que 

nos inquieta. Pero acallarlo con ruido no significa 

hacerlo desaparecer, sino incrementar la angustia o el 

malestar que nos provoca. Y también, paralizar toda 

posibilidad de atender a ese dolor como merece y 

necesita” (Sinai S. 2008, Escuchemos el silencio, La 

Nación).
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Los efectos del silencio se manifiestan en mayor uso de 

la razón, la interacción con la fragilidad y las necesidades 

del pensamiento interior. También la relajación y la 

distención sobre el intenso contacto con una ciudad repleta 

de ruidos dañinos, y ayuda a convivir diariamente con dicha 

provocación.

4.3 - Productos generadores de ruido.

Los productos y objetos que normalmente generan ruido, 

suelen estar asociados con artefactos eléctricos y 

electrónicos, objetos que necesiten mecanismos para su 

funcionamiento, amplificadores de sonido y otros más. 

Obviamente entre ellos existen sus excepciones en objetos que 

dentro de su naturaleza de producto, deberían generar ruido, 

pero al contrario, no lo hacen. También sucede en muchos de 

esos productos que poseen una imagen que no refleja el ruido 

o sonido que realizarán, o simplemente no generan ruido a 

pesar que su imagen muestre lo contrario.

Aquí algunos ejemplos:
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Figura 6 – Silbato. Fuente: Julia Freeman-Woolpert. 

Disponible en: http://www.sxc.hu/profile/juliaf

El silbato, muchas veces utilizado para llamar la 

atención de personas en actividades deportivas y en la vía 

pública. El sonido es generado por el individuo.

Figura 7 – Reloj despertador. Fuente: Vangelis 

Thomaidis. Disopnible en: http://www.sxc.hu/browse.phtml?

f=view&id=913760

El reloj despertador funciona a partir de un “mecanismo” 

y lo configura para sonar el hombre.
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Figura 8 – Amplificadores de sonidos. Fuente: Open 

Source Matters. Disponible en: 

http://unsolocamino.com/index.php

Estos, como otros amplificadores de sonidos, reciben el 

sonido y aumentan el volumen para la escucha de este sonido. 

Tienen imagen de generadores de ruido pero por si mismos no 

lo generan. En la mayoría de los casos viene de artefactos 

eléctricos, radios, cd´s, y a veces por la voz del hombre que 

produce sonidos.

Figura 9 – Micrófono.Fuente: Miroslav Nagy. 

Disponible en: http://www.sxc.hu/browse.phtml?
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f=view&id=667060

El micrófono es uno de los medios por donde ingresa el 

sonido.

Figura 10 – Auriculares. Fuente: Delia. Disponible 

en: http://www.lamujerobjeto.com/19/12/2009/bose-

quietcomfort-15-cancelan-el-ruido-incluso-la-musica/

Los auriculares emiten sonido para que capte únicamente 

el oído. En algunos casos como éste, aíslan a la audición del 

resto de los sonidos que pueden rodear al individuo.
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Figura 11 – Campanario. Fuente: Charlie Balch. 

Disponible en: http://www.sxc.hu/browse.phtml?

f=view&id=651175

Las campanas tienen la imagen similar a ciertos 

amplificadores de sonido y en definitiva lo son. Funcionan a 

partir de su movimiento y el golpe del martillo interior 

contra sus paredes, emitiendo un tipo de sonido que varía 

dependiendo la campana. Desde ligeros ruidos, hasta fuertes y 

poderosos ruidos.

Figura 12 – Artículos eléctricos. Fuente: Bosch. 

Disponible en: http://www.bosch-home.es/BSGL2MOVE3.html?

rw=true
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Por lo general los artículos eléctricos generan ruido. 

Existen ciertas excepciones que serán nombradas con los 

productos silenciosos.

Figura 13 – Juegos. Disponible en: 

http://noeantonelli.wordpress.com/2009/08/13/liberar-espacio-

en-disco/
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Juegos como el Simon que funciona a partir de la memoria 

y repetición de sonidos, así como también de los colores.
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Figura 14 – Estética recargada. Fuente: Henningsen Poul, 

Louis Vuitton, Ortner Diego. Disponible en: 

http://www.bloginformatico.com/etiqueta/articulos-de-

informatica/page/9

http://www.disenoyarquitectura.net/2009/05/decora-en-momo-

lampara-ph.html

http://www.guiasibarita.com/category/general/

La estética recargada muchas veces se asocia con el 

ruido. Esta estética se puede dar en objetos de diseño como 

centros de mesa, lámparas, joyería (como muestran las 

imágenes), y otros objetos más, así como también en 

arquitectura y el arte. En ciertas ocasiones ocurre esta 

asociación por el color. Al tener muchos colores como la 

figura arquitectónica de Gaudí, generan una sensación de 

movimiento que rompe con el ideal de “silencio” que se acerca 

más a la sencillez, y se lo asocia al ruido. Por otro lado, 

están los objetos que a partir de su morfología recargada, 

generan una sensación de movimiento y dista de la sensación 

de sencillez que genera el silencio, por lo que también se 

los asocia con el ruido.
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Estos objetos, en si no generan ruido, pero por la 

estética recargada se asocian con el ruido.

4.4 - Análisis de productos que conservan el silencio.

Figura 15 – Automóvil Híbrido. Fuente: La Vanguardia. 

Disponible en: http://www.biodisol.com/medio-ambiente/el-

insight-permite-a-honda-duplicar-su-oferta-de-vehiculos-

hibridos-energias-limpias-contaminacion-ambiental/
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El automóvil híbrido es un vehículo que combina un motor 

que trabaja con energía eléctrica proveniente de baterías y 

un motor de combustión interna. Estos vehículos logran un 

gran rendimiento en zonas urbanas, mejor que vehículos 

convencionales, reduciendo ampliamente el consumo de 

combustibles ya que se recarga al momento que se encuentra 

detenido. Así reducen también los significativos 

contaminantes, inclusive el molesto sonido que emiten los 

automóviles convencionales. Por lo tanto, se puede hablar de 

los vehículos híbridos o eléctricos, como vehículos que 

conservan el silencio.

Figura 16 – Transportador personal “Segway”. Fuente. 

Globedia. Disponible en: file:///D:/Mis

%20documentos/Downloads/Resultados%20de%20la%20Búsqueda%20de

%20imágenes%20de%20Google%20de%20http
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%20%20%20co2calculator.files.wordpress.com

%202008%2010%20segway.jpg_files/transportador-segway-cumple-

anos.htm

El Segway es un transportador personal de dos ruedas 

lanzado al público en el año 2001. Cuenta con un motor 

eléctrico que también es silencioso y no contaminante. Por 

eso es considerado como un producto que facilita la movilidad 

de las personas y conserva el silencio.
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Figura 17 – Ayuda para discapacitados auditivos. 

Fuente: GizmondoES. Disponible en: file:///D:/Mis

%20documentos/Downloads/Resultados%20de%20la%20Búsqueda%20de

%20imágenes%20de%20Google%20de%20http

%20%20%20static.andaluciaimagen.com%20-ruidoso--chillar--

advertencia--announce-94237.jpg_files/saved_resource.htm

Este es un reloj con dos anillos que detectan sonidos y 

movimientos para pasar mediante vibraciones, datos al reloj 

pulsera sobre que vehículo se acerca, a que velocidad y que 

procedencia tiene. Posee una estética relacionada con el 

silencio por las curvas continuas y la sencillez de su diseño 

externo.

“Cuando los anillos detectan el movimiento o un ruido 

calculan su procedencia, velocidad y distancia para luego 

trasladar la información al reloj de muñeca que informará de 

estos datos. Además cada anillo tiene la función de 

vibración, con lo que en el mismo momento podría decirnos de 

donde proviene el ruido u objeto”. (Gizmodo ES. (S.F.) Un 

oído para los sordos).
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Figura 18 – Reloj y anillos. Fuente: GizmondoES. 

Disponible en: file:///D:/Mis

%20documentos/Downloads/Resultados%20de%20la%20Búsqueda%20de

%20imágenes%20de%20Google%20de%20http

%20%20%20static.andaluciaimagen.com%20-ruidoso--chillar--

advertencia--announce-94237.jpg_files/saved_resource.htm

Figura 19 – Elementos sin mecanismo. Fuente: 

Hanspeter Klasser. Disponible en: 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=1112996
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A los elementos que no poseen mecanismo para su 

funcionamiento se los considera silenciosos. Por otro lado, 

si se observa la imagen detenidamente, se percibe en la 

estética de los productos una quietud característica de 

objetos silenciosos.

Por otro lado están los productos que estéticamente son 

silenciosos como el siguiente caso de un florero 

convencional. Sus curvas prolongadas y continuas permiten esa 

percepción del silencio y no tiene ningún tipo de 

acercamiento a ser un objeto con movimiento, todo lo 

contrario.
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Figura 20 – Florero. Fuente: Iori Yagami. Disponible 

en: http://boards5.melodysoft.com/app?

ID=SoloCheros&msg=2443&DOC=41

De esta manera, se puede considerar también a los 

paisajes y espacios naturales como silenciosos en este caso, 

ya que el sonido de la naturaleza no suele asociarse a un 

ruido. Se acercaría más al silencio.

61



Figura 21 – Salares – Paisaje natural. Fuente: Ortner 

Diego.

5 - Ruido o silencio.

Se tomarán 2 objetos para diseñar, los cuales se 

relacionarán y al mismo tiempo serán considerados como 

opuestos. De este modo se busca profundizar la oposición dada 

por el Ruido y el Silencio.

Los objetos elegidos para trabajar esta oposición son un 

salero y un pimentero a molinillo.
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Figura 22 – Conjunto salero y pimentero básicos. 

Fuente: Feminisimas. Disponible en: 

http://www.feminisimas.com/index.php?s=9&pagina=10

5.1 - Elección de sal y pimienta.

“De acuerdo a la Enciclopedia Británica la sal de mesa, o 

el cloruro de sodio, es esencial para la salud como fuente de 

sodio. De hecho, la sangre y todos los otros fluidos 

fisiológicos son soluciones diluidas de sal. Pero, no debemos 

olvidar que se trata de un compuesto inorgánico de sodio y 

cloro y como tal nos remite al mundo carente de vida, al que 

se suele asociar con el silencio y la quietud. Así, se 

recuerda la metamorfosis bíblica (en el Génesis) de la mujer 

de Lot, convertida en estatua de sal al querer mirar para 
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atrás. Los lagos salados secos o salares ofrecen un paisaje 

particularmente desértico y despojado. La sal es extraída de 

minas, de agua de mar y de salares”. (Enciclopedia Británica 

Inc. (2007) Enciclopedia Universal Ilustrada).

Figura 23 – Salares  –  Sal  gruesa.  Disponible  en: 

http://es.5wk.com/viewtopic.php?f=4&t=182035&p=2330044

“En cambio, la pimienta pertenece al mundo orgánico, al 

reino vegetal. Corresponde a una trepadora leñosa y perenne, 

originaria de India pero introducida en áreas tropicales de 

otros lugares. Sus frutos pequeños, como bayas, son llamados 

granos de pimienta. Se trata de una especia muy picante y muy 

difundida en todo el mundo. No es esencial para la vida pero, 

por su conexión con paisajes tropicales y por la intensidad 

de su sabor, es fácilmente asociada con la vitalidad, el 

movimiento, el bullicio y el ruido”. (Enciclopedia Británica 

Inc. (2007) Enciclopedia Universal Ilustrada).
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Figura 24 – Piper Nigrum – Planta de la pimienta. 

Disponible en: 

http://www.mobot.org/MOBOT/Madagasc/digital/RAKOTOVAO_2287_AL

R_s.jpg

5.2 - Presentación de producto.
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Figura 25 – Salero – pimentero. Fuente: Ortner Diego

El pimentero llevará a su máxima expresión el tema del 

ruido a partir de su morfología y su modo de utilización, 

basándose en el mecanismo de molido de granos de pimienta 

necesario para el funcionamiento. Hará ruido en el momento 

que sea utilizado como todo molinillo.

El salero también llevará a su máxima expresión el tema 

del silencio, considerándose el material a utilizar en la 

fabricación, el grosor de las paredes para que no haga ruido 

alguno al momento de ser usado, y por sobre todo la 

morfología adecuada que lo relacione con el silencio.

Son aplicados en estos objetos, muchos de los conceptos 

analizados y de las características obtenidas anteriormente 

sobre el ruido y el silencio.

El salero es el considerado como un objeto de silencio.
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Figura 26 – Salero de silencio. Fuente: Ortner Diego

El pimentero es el considerado como un objeto de ruido.
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Figura 27 – Pimentero de ruido. Fuente: Ortner Diego

5.3 - Análisis

Las decisiones de diseño tomadas para la realización del 

salero y del pimentero, están basadas en los lenguajes 

extraídos de los efectos y las sensaciones que producen el 

ruido y el silencio.

Se analizarán a continuación los aspectos que incidieron 

en las decisiones de diseño como la forma, el color, la 

textura, etc.:
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5.3.1 - La forma

El salero responde al silencio, por lo que su forma se 

mantiene con sencillez y con una pureza máxima. Debe producir 

una sensación de distensión por sobre el pimentero que se 

encuentra en oposición. Para esto se utiliza una forma 

cilíndrica plana.

El pimentero responde al ruido, por lo que su forma será 

variable. Debe producir una sensación de incomodidad por 

sobre el salero que se encuentra en oposición. Para esto, su 

forma es contenida por un cilindro de igual manera, pero 
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genera una ruptura formal a partir de formas violentas 

puntiagudas que se desprenden del cilindro base.

 Figura 28 – Forma. Fuente: Ortner Diego

5.3.2 - La Relación

La relación del ruido con el silencio surge a partir del 

análisis, en el cual se puede percibir cada uno por separado, 

pero no los dos al mismo tiempo. Cuando hay silencio en un 

espacio, no puede haber nada de ruido. En el momento en que 

el ruido aparece en el espacio silencioso, este ruido se 

apodera del silencio. No se percibe más silencio en dicho 

espacio. 
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Observando desde otro punto de vista, si existe un 

espacio dominado por el ruido, este no puede ser acallado por 

el silencio. Podría ser acallado solo con la ausencia de 

ruido.

Figura 29 – Relación. Fuente: Ortner Diego
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Figura 30 – Relación pimentero sobre salero. Fuente: 

Ortner Diego

El salero y el pimentero se relacionan a partir de la 

incorporación del pimentero por fuera del salero cubriéndolo 

y tomando protagonismo. A diferencia del salero que permanece 

dentro del pimentero, sin posibilidad de tomar protagonismo 

(ruido por sobre silencio).

5.3.3 - El color.

El color podría tomarse a partir de 2 puntos de vista:

El primero es a partir de la oposición del ruido y del 

silencio. Si se toma al silencio como el color blanco por ser 

un color relajante y pasivo, entonces el ruido podría ser el 

opuesto directo del blando, el color negro.
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Por otro lado podría pensarse a partir de la misma 

utilización del blanco como color relajante y pasivo para la 

visión, pero en lugar de negro, utilizar un color punzante, 

llamativo e intenso, como podría ser el rojo.

Figura 31 – Color. Fuente: Ortner Diego

En este caso se decidió utilizar el color negro debido al 

fuerte y directo contraste con el color blanco.

5.3.4 - Materiales y texturas.
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Figura 32 – Material y textura. Fuente: Ortner Diego

El salero podría realizarse en cerámica con terminación 

de esmaltado en caliente blanco brillante.

El pimentero, a partir de la transparencia opaca deseada, 

se podría fabricar en resina epoxi o en algún plástico como 

el Poliestireno (PS), que puede adquirir algún tipo de 

transparencia  al mismo tiempo de ser un plástico duro y 

resistente.

5.4 - Usuario.

El usuario podrá interpretar la oposición generada en 

estos productos como el ruido o el silencio, utilizando cada 

uno de ellos y vinculándolos de la manera que permiten ser 

unidos. De modo que el usuario podrá diferenciar la pimienta 

y la sal como opuestos, al igual que sucede con el ruido y el 

silencio.
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Figura 33 – Interpretación de uso. Fuente: Ortner 

Diego. 

El modo de uso del pimentero es igual al funcionamiento de 

cualquier molinillo de café. El usuario puede identificar la 

manera de usarlo por si mismo.

Conclusión

De manera resumida, podría concluirse que los objetivos 

principales de identificar los males producidos por el ruido, 

las virtudes de poseer momentos de silencio y objetos que no 

generen ruido, y verificar que podría ser posible la 
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producción de objetos que no generen la llamada 

“contaminación auditiva”, se han cumplido.

Se elaboran a continuación 4 conclusiones sobre los temas 

desarrollados: 

1. La sociedad.

Los individuos que integran la sociedad, tiene interés de 

conocer los problemas que los afectan en la ciudad, pero en 

este y muchos otros casos sufren de la desinformación o 

ignorancia.

No sería mala idea informar a la ciudadanía de temas 

semejantes. En ciertos casos, por miedo podría generar caos, 

pero si la información llega a manos de más de un diseñador o 

a más de un fabricante, podría empezar a generarse el cambio. 

Y así también el consumidor podría exigir por su cuenta la 

reducción de ruido en los productos que desea comprar.

2. El ruido.
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El ruido puede ser causante tanto de molestias y daños 

auditivos, como de sordera e hipoacusia.

Un gran causante de ruido en los objetos es el motor. Con 

los constantes avances tecnológicos cada vez se va reduciendo 

más el ruido que produce el motor. Así debería implementarse 

en todo tipo de objetos.

3. La ausencia de ruido.

El individuo no debería tener miedo de convivir con el 

silencio. Sería de gran beneficio para su ser interior. Para 

eso se debe tener control sobre los objetos personales que 

generan un sonido superficial, y que se usan diariamente. 

También como se ha dicho anteriormente, prestar atención a 

los objetos que compra, si generan ruido o no y que tan 

fuerte es ese ruido.

4. El silencio.

Está comprobado que el contacto con el silencio, puede 

mejorar la relajación y el descanso, y así también la 

conexión con lo que sucede en el interior del cuerpo, donde 
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se encuentran los pensamientos más profundos y las 

sensaciones más puras que se pueden buscar y tener.

El espacio de convivencia influye de muchas maneras en la 

búsqueda del silencio, tanto por los objetos personales, como 

a través del nivel de aislamiento acústico del mayor 

contaminante sonoro, que es la vía pública. Si bien no se 

requiere un total aislamiento, en ciertos casos es bueno 

buscar una reducción de ruido para su espacio personal. 

Fundamentalmente si se vive o se trabaja en zonas como Micro-

centro, Recoleta, vecino a una avenida o autopista, será 

importante la búsqueda de reducción de ruido por medio de 

aislantes.
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