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Complemento de Electrónica Analógica II: Sonido y mediciones acústicas

La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de
Ingeniería en su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye
el   contenido   solicitado   en   los   instructivos   de   auto-evaluación   de   CONEAU   (Programa
Analítico).

1. INTRODUCCIÓN

La asignatura “Complemento de Electrónica Analógica II: Sonido y mediciones acústicas” es
una   asignatura   optativa   del   9no   semestre.   Se   presenta   una   introducción   sólida   a   los
diversos temas relacionados con el sonido desde distintos aspectos. Por un lado la parte
física del fenómeno de propagación sonora, por otro lado la parte perceptiva o psicofísica,
por   otra   parte   la   transducción   electroacústica   y   finalmente   aspectos   metrológicos.   Se
plantea   un   curso   con   algunos   contenidos   abierto   en  cuanto   en   el  trabajo   práctico   los
estudiantes pueden desarrollar en profundidad, con la guía del cuerpo docente, algún tema
relacionado con la asignatura cómo por ejemplo los temas propuestos en las actividades
prácticas..

2. OBJETIVOS

a) Objetivo General:

Comprender los fundamentos físicos y electrónicos básicos relacionados con el sonido y la
acústica con vistas a aplicaciones en diversos campos

b) Objetivos específicos:

 Comprender   el   fenómeno   de   propagación   sonora   desde   la   fuente   hasta   el
receptor   teniendo   en   cuenta   las   características   del   medio,   los   parámetros
relacionados con las fuentes sonoras y la relación entre las variables físicas y las
sensaciones sonoras

 Comprender aspectos básicos sobre la emisión por altavoces y la recepción por
micrófonos

 Procedimientos y técnicas metrológicas en acústica
 Conocer la comunicación  mediante interfaz digital  de instrumentos  musicales

MIDI
 Llevar a la práctica los temas vistos en una aplicación o diseño específico

3. CONTENIDOS 

U I Acústica Física

Introducción general a la acústica. Naturaleza del sonido. Frecuencia, longitud de onda y su

relación con los obstáculos en la propagación del sonido. Presión sonora y Nivel de presión

sonora. Espectro sonoro.  Efectos de la temperatura el viento y la humedad. Energía sonora

en tiempo y espacio. Introducción a conceptos de la ecuación de onda y métodos de

solución. Concepto de reciprocidad acústica y funciones de Green. Energía, potencia e

intensidad sonora. Parámetros característicos de las fuentes sonoras, nivel de potencia

sonora y directividad. Fuente sonora puntual y otras fuentes ideales. Fuentes sonoras de la

realidad y su relación con las fuentes ideales. Superposición de fuentes sonoras.

 

U II Psicoacústica y efectos del ruido en la audición
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Breve   anatomía   de   la   audición.   Introducción   a   la   fisiología   de   la   percepción   sonora.

Enmascaramiento temporal yespectral. Nivel sonoro con ponderaciones  en frecuencia (A y

C). Introducción a modelos de sonoridad. Direccionalidad y espacialidad. Dosis de ruido.

Efectos   del   ruido   en   la   audición.   Presbiacusia,   socioacusia   y   patrones   auditivos   por

exposición a ruido en el trabajo.

 

U III Acústica de Salas

Campo   sonoro   libre   y   campo   sonoro   difuso.   Conceptos   de   acústica   ondulatoria   y

simplificaciones de campo difuso. Conceptos de acústica geométrica y  simplificaciones de

campo   difuso.   Tiempo   de   reverberación.   Propiedades   de   los   materiales.   Reflexión   y

coeficiente de absorción sonora. Trasmisión e índice de reducción sonora. Difusión sonora

de los materiales.

U IV Micrófonos y parlantes

Parlantes. Antecedentes. Modelo. Parámetros T/S. Directividad. Respuesta en frecuencia.

Estudio  comparativo  de  cajas  acústicas.  Herramientas  de  diseño.  Micrófonos.

Antecedentes.   Tipo   de   micrófonos.   Modelos.   Respuesta   en   frecuencia.   Directividad.

Sensibilidad.

U V Mediciones acústicas

Sonómetro, sonómetro integrador, dosímetro, analizador de espectro, calibrador. Tiempo de

reverberación. Cámara reverberante. Cámaras reverberantes acopladas. Cámara Anecoica

e introducción a mediciones electroacústicas.

U VI Sistemas MIDI

Introducción.   Puntos   Básicos.   Una   unión   serial   asincrónica.   Velocidad   y   Densidad.   La

Interface Serie/Paralelo. Sistema de Interrupciones. Canales MIDI. Mensajes MIDI. Chanel

nessages.   System   messages   (mensajes   de   sistema).   Real   Times   Messages.   System

exclusive messages. MIDI Implementation Chart.

4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza será la clase magistral apoyada por material multimedia. La
clase será acompañada con ejemplos prácticos que los estudiantes resolverán durante el
cursado como parte del mismo cursado y también fuera del aula con una presentación a
modo de evaluación.

        a) Clases Teóricas

La metodología de enseñanza será la clase magistral apoyada por material multimedia. La
clase será acompañada con ejemplos prácticos que los estudiantes resolverán durante el
cursado como parte del mismo cursado y también fuera del aula con una presentación a
modo de evaluación.

        b) Actividades Prácticas

Se elegirá un tema de trabajo guiado por el cuerpo docente durante el cursado. Un listado
tentativo de opciones a desarrollar son:
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 El ruido en la legislación nacional de higiene y seguridad en el trabajo
 El ruido y la perspectiva medioambiental nacional
 Mediciones acústicas basadas en procesamiento digital de señales
 Acústica de salas destinadas a la palabra
 Acústica de salas destinadas a la música
 Cajas Acústicas

        c) Exposición

Los trabajos serán expuestos como parte de la evaluación. Serán grabados en formato
podcast, como repositorio de trabajos del DEA. El formato es el propio de informe técnico
que los egresados deben dominar como parte de la formación académica 

5. EVALUACIÓN

Para promocionar es necesario un 80% de asistencia y obtener al menos una nota igual a 8
en el trabajo práctico.
Para regularizar es necesario un 80% de asistencia y obtener una nota igual a 6 o superior
en el trabajo práctico.
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Anexos:
A continuación se da a conocer los siguientes contenidos que van en adjunto al programa
como “Anexos”.

-PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Asignatu
ra Complemento de Electrónica Analógica II

Semest
re:

9 Ciclo
Especia
lización

Bloque
curricula

r:
Especialización

Crédito
Horario 

TE FE RPI APD TOT Correlatividad

Débiles

Electróni
ca
Analógic
a II

Semestr
al 97,75 0 0 0 97,75 Fuertes

Electróni
ca
Analógic
a I

Acústica Física
Psicoacústica y efectos del ruido en la audición
Acústica de Salas
Micrófonos y parlantes
Mediciones acústicas
Sistemas MIDI

 -CRONOGRAMA

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

U I X X X

U II X X

U III X X X

U IV X X

U V X X X

U VI X X

TP * X X X X X X X X X X X X X X

*) Trabajo práctico. En las primeras semanas se dan las pautas para el trabajo y se va revi-
sando los avances hacia el final de cada clase.

-ENCUESTA A ALUMNOS.  

No se encuentra previsto realizar encuesta a los alumnos
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DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesor Responsable:
 Mg. Ing. Arnoldo Fernández <arnoldofernandez@gmail.com>

Colaboradores: 
 Dr.   Ing.   Ernesto  Accolti   (Adscripto)   <  eaccolti@inaut.unsj.edu.ar   /

ernestoaccolti@gmail.com>
 Mg. Ing. Eduardo Zavalla <ezavalla@inaut.unsj.edu.ar>

Horarios de consulta.

Miércoles de 18 a 20

-REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

Para promocionar es necesario un 80% de asistencia y obtener al menos una nota igual a 8
en el trabajo práctico.
Para regularizar es necesario un 80% de asistencia y obtener una nota igual a 6 o superior
en el trabajo práctico.
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