
CURSO NUMERO                                                          

NOMBRE                                                  Electroacústica 

REQUISITOS                                                        ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y de laboratorio de los 

sistemas transductores de sonidos. 

 

CONTENIDOS:  

Acústica: generalidades sobre el sonido. Naturaleza del mismo. Onda sonora. Concepto 

de armónica. Primer armónica o fundamental. Propagación del sonido. Velocidad de 

propagación. Longitud de onda (  ) . Presión sonora. El oído, gama audible e inaudible. 

Curvas estadísticas de la disminución de la audición según la edad. Rango dinámico. 

Frecuencias subsónicas o infrasónicas y frecuencias ultrasónicas. Palabra. Sonidos 

musicales. Ruido. Alta fidelidad ( hi-fi). Concepto de resonancia acústica. 

Características del sonido: a) altura b) intensidad c) timbre d) tono. Niveles de 

referencia. El decibel: usos del mismo. Medición en db db: a) nps ( nivel de presión 

sonora )b) ni ( nivel de intensidad de una onda sonora) y c) npa ( nivel de potencia 

acústica ). Micrófonos: generalidades sobre transductores. División. Características de 

repuesta en frecuencia y de direccionalidad. Características comunes y particulares. 

Clasificación  de micrófonos. Micrófonos: a) de carbón,  

B) electrostático c) electrodinámicos d) de cinta e) de cristal; f) capacitivos. 

Constitución, funcionamiento, características, circuitos de acoplamiento y aplicaciones 

de cada uno de ellos. Circuitos típicos de amplificadores de micrófonos. Entradas 

múltiples para micrófonos. Prácticas de laboratorio. Parlantes: partes componentes y 

funcionamiento de un auricular. Parlantes: a) electrodinámico b) dinámico de imán 

permanente, c) electrostático, constitución, funcionamiento, características y circuito 

asociado de cada uno de ellos. Concepto de parlante tipo radiador directo y proyector. 

Método para extender la respuesta en frecuencia a) woofer b) squaker y c) tweeter. 

Distintos tipos. Parlantes coaxiales y triaxiales. Concepto de radiador de un solo 

diafragma. Recintos acústicos, tipos: a) reflex de bajos b) karlson c) klipschorn d) 

laberinto acústico. Baffle. Montaje de las componentes del baffle, libras de audio-

frecuencia. Supresión del funcionamiento de un parlante. Pruebas y medidas de 

parlantes. Redes de atenuación. Filtros de frecuencia. Frecuencias de corte de los 

distintos filtros: pasa bajos, pasa altos, pasa banda. Prácticas de laboratorio. 

Fonocaptores: generalidades: concepto de fonocaptor. División de fonocaptores. 

Fonocaptores: a) electrodinámicos b) de reactancia variable o de hierro móvil c) de 

velocidad de cinta d) electrostático e) a cristal. Componentes básicos , funcionamiento, 

circuito, características y usos de cada uno de ellos. Montaje correcto de los 

fonocaptores. Generalidades sobre ecualización para fonocaptores. Generalidades sobre 

ecualización para fonocaptores a cristal y magnéticos. Precauciones en su utilización y 

reparación: limpieza y desmagnetización. Prácticas de laboratorio. Registro de sonido: 

sistema de grabación y reproducción magnética. Cabezales magnéticos. Distintos tipos 

a) hierro-cromo b) óxido de hierro c) normal. Cintas magnéticas. Sistema dolby. 

Sistema dnl. Sistema dhx. El oscilador de borrado. Sistema de grabación y reproducción 

de C.D. diferencias entre la grabación analógica y digital. Lectores láser de C.D. rango 

dinámico, formatos de grabación en C.D. 

 


