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Presentación 

La carrera de Producción de Sonido y Música tiene el objetivo de formar 
profesionales en mencionada carrera. Existe actualmente demanda por parte de 
instituciones privadas y públicas cuyo campo de acción está en la producción sonora 
musical como teatros, canales de televisión, radiodifusoras, e instituciones educativas, 
de formación específica profesional dentro de la educación continua, de algunas 
materias y sus contenidos como elementos complementarios para un buen desempeño 
profesional. 

 

Objetivo General: 

Dentro de los objetivos del Departamento de Vínculos con la Comunidad está 
brindar cursos de capacitación en las materias afines a la carrera de Producción de 
Sonido y Música. 

 

Objetivos Específicos: 

Dictar un curso-taller en electroacústica correspondiendo a introducción refuerzo 
y el registro sonoro, en presentaciones artísticas en vivo. 

 

Justificación: 

La formación actual en el campo de la producción sonora-musical y artística ha 
sufrido importantes avances en esta última década, con metodologías y herramientas 
avanzadas que permiten un buen desempeño profesional. Estos conocimientos serán de 
mucha ayuda para aquellos técnicos y profesionales que no tuvieron una instrucción que 
hoy se considera estándar en los programas académicos del mundo. 

 

Metodología: 

Las clases serán teórico-prácticas con ayuda de diapositivas, videos y materiales 
bibliográficos. Adicionalmente se tendrán equipos a disposición para la manipulación 
de los participantes durante las prácticas. 

 

Cronograma: 

• Primera Semana: Fundamentos de matemáticas y trigonometría, fundamentos 
del sonido. Micrófonos, patrones polares, especificaciones. Audiovisuales y 
lecturas demostrativas de los principios y la historia de la electricidad 



• Segunda Semana: Flujo de la señal. Ley de Ohm. Conceptos de corriente, 
impedancia, voltaje, potencia. Cálculos de potencia y voltaje. Instalaciones en 
serie y en paralelo. Altavoces, especificaciones, tipos de arreglos, conexiones. 
Micrófonos inalámbricos, especificaciones. Reconocimiento de partes de 
altavoces y partes de un micrófono. 

• Tercera Semana: La mezcladora, funciones, partes, envíos, grupos, VCA, 
aplicaciones en vivo, especificaciones, decibeles de referencia, niveles de 
entrada, fuentes y tipos de entrada. Práctica de consolas análogas Yamaha 
MG166, y MG/FX32, entradas, envíos, grupos. 

• Cuarta Semana: Sistemas de predicción del comportamiento de altavoces y 
arreglos en línea. Práctica de consola digital Yamaha QL1, entradas, salidas, 
routing, y conexiones de Ethernet DANTE. Práctica de posicionamiento de 
micrófonos (microfonía), comportamiento de la batería y otros instrumentos de 
membrana. Entrenamiento auditivo, reconocimiento de frecuencias de 
ecualización.  

• Quinta Semana: Procesadores de señal. Crossover y limitadores en arreglos. Uso 
del procesador DBX Driverack 260. Principios de mezcla, compresión y 
ecualización aplicados al chequeo de sonido. Práctica de consola digital, 
Behringer X32. Práctica: Calibración del sistema y sub-bajos cardioides, 
montaje, chequeo de sonido, mezcla. 

 

Recursos: 

• Humanos: 
o Docentes. 
o Ayudante/Pasante. 
o Técnico del estudio. 
o Músicos para chequeo de sonido. 

• Logísticos y Técnicos: 
o Espacios: Aula T5 (2 proyectores y 2 computadoras con interfaces), 

Estudio de grabación, y exteriores del ITAE (gestión con el 
administrador del parque). 

o Equipos: Equipos electro-acústicos del ITAE (parlantes, monitores, 
cables, micrófonos, medusa, etc.). 

o Equipos Particulares: Generador de onda sinusoidal, multímetro, partes 
de altavoces, partes de micrófonos, medidor de impedancia, cámara de 
video para proyector. 

 

Resultados: 

Los resultados fueron muy satisfactorios. Se logró comprender y aplicar los 
conceptos aprendidos durante el taller, los cuales fueron demostrados y completados 



durante las prácticas semanales. Adicionalmente, fue notorio el desenvolvimiento y el 
interés de los participantes. 

 

Indicadores y Evaluación 

Los indicadores que indican la utilidad del curso se manifestaron a través de: 

• El número de asistentes el cual se mantuvo a través durante el curso. 
• Las preguntas de los asistentes que fueron pertinentes a los temas expuestos. 
• La habilidad de los asistentes para desempeñar las tareas asignadas durante las 

prácticas. 

La experiencia fue positiva y enriquecedora para todos los involucrados ya que se 
pudieron aplicar e incorporar conocimientos de las ramas de la electro-acústica junto 
con los conocimientos de producción musical. Adicionalmente, los participantes 
contribuyeron con sus experiencias particulares y preguntas específicas hacia los temas 
y prácticas. Los equipos fueron suficientes para las demostraciones y dieron amplio 
tiempo para las prácticas de los participantes, aunque equipos más especializados y de 
alta gama (ej. software de predicción, arreglos de altavoces, etc.), pudieran expandir 
esta experiencia hacia un nivel mucho más avanzado. El apoyo del Departamento de 
Vínculos en la Comunidad en cuanto a cuestiones de transporte de equipos, 
coordinación de aulas, estudio, y accesibilidad de espacios fue crucial para el 
desenvolvimiento de este taller. 

 

Aporte Comunitario: 

Este curso por su contenido específico y pragmático aporta a la comunidad por 
el tipo de situaciones a las que está dirigido, brindando conocimientos avanzados acerca 
del uso y manejo de equipos en situaciones en vivo. Adicionalmente, algunos de los 
participantes se desempeñan activamente dentro de los campos de la televisión y de 
eventos que expresaron su satisfacción con respecto a los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos:  

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


