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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Otros: Teoria:  Màrius Flaquer i Molina
Pràcticas: Àngel Valverde

Responsable: MARIUS FLAQUER i MOLINA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEA10: Conocer, comprender y aplicar los principios básicos y las tecnologías que se aplican en la comunicación 
humana a distancia utilizando los diversos medios de transmisión de información: telefonía, radio convencional, IP, 
satélite.
2. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

3. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, amplificación
y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, audiovisual y 
multimedia.

4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Las horas de Actividades dirigidas consisten en:
- Clases teóricas (grupo grande), donde el profesor explicará los conceptos de teoría y profundizará con problemas.
Vista la gran cantidad de conceptos, imágenes y esquemas requeridos, la docencia se basará en transparencias, material 
a disposición de los alumnos desde el primer día, lo que permite ir a clase habiendo hecha una lectura previa de los 
temas y, una vez en clase, concentrarse en las explicaciones del profesor, tomando las notas que crea oportunas para el 
estudio posterior. Además el alumno dispone del plan docente detallado mediante Atenea y web de la asignatura: 
objetivos de aprendizaje por contenidos, programación de actividades de evaluación, bibliografía y otros recursos en red.

Adicionalmente están contempladas unas actividades dirigidas consistentes en explicaciones, más o menos 
personalizadas, de las correcciones de las diferentes actividades realizadas por el estudiante, básicamente los exámenes 
parciales y las prácticas.

Dentro de las horas de aprendizaje autónomo se considera las horas que el alumno dedica a hacer una lectura previa de 
los apuntes para la clase teórica correspondiente, realización de ejercicios y trabajos propuestos fuera del aula -los 
trabajos asíncrono, por ejemplo-, redacción de los informes de las prácticas y trabajos, resolución de cuestionarios de 
autoaprendizaje, estudio y preparación de los exámenes parciales, etc.
que habrá que complementar con las explicaciones del profesor.

Metodologías docentes
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Al acabar la asignatura el estudiante tiene que ser capaz de:

· Explicar los principios básicos del sonido, las formas de captación y la cadena de amplificación.
· Explicar los principios básicos de la reproducción del sonido y su aplicación real en la utilización profesional.
· Explicar los principios básicos de la sonorización en directo.
· Identificar los diversos formatos de grabación y de apoyo de sonido, analógicos y digitales. 
· Manipular los diversos formatos de grabación y de apoyo de sonido y de hacer los correspondientes cambios de 
formato.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

(CAST) 1. Historia del audio

(CAST) 2. Física del sonido

(CAST) 3. El sonido des de la óptica musical

(CAST) 3. MICRÒFONS

Dedicación: 2h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 6h 30m

Dedicación: 18h 30m

Grupo grande/Teoría: 0h 30m
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h 

Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 12h 

(CAST) 3.1  Micròfon: combinació de transductor acústicomecànic i mecanicoacústic
3.2  Tipus de micròfons segons llurs transductors
3.3  No idealitat dels micròfons
3.4  Paràmetres principals dels micròfons
3.5  Classificació dels  micròfons segons llur directivitat
3.6  Tipus de micròfons segons llur transductor acusticomecànic (TAM)
3.7  Tipus de micròfons segons llur transductor mecanicoelèctric (TMA)
        · Micròfons de carbó
        · Micròfons piezoelèctrics
        · Micròfons electrodinàmics: de cinta i de bobina mòbil
        · Micròfons electrostàtics: de condensador i electret. Alimentació fantasma
3.8  Micròfons de configuració variable
3.9  Micròfons especials: paraboloide, PZM, PCC, MIDI, estèreo.

Descripción:

Actividades vinculadas:
(CAST) Pràctiques 0, 1, 2, 3 i 4
Segon examen parcial
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(CAST) 4. MICROFONACIÓN Dedicación: 18h 30m

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 12h 

(CAST) 4.1  Micròfons de directe 
4.2  Organització dels canals de la taula
4.3  Marge freqüencial dels instruments
4.4  Microfonació
'       - Veu solista
'       - Cors
'       - Guitarra elèctrica. Equalització per micròfon. Simuladors d'altaveu
'..... .- Baix elèctric
'       - Bateria
Mescla per distàncies
Bombo, timbal base, timbals aeris, caixa clara, platerets i charleston
       - Percussió: Congues i bongós
       - Harmònica
       - Acordió
       - Instruments de corda polsada: Guitarra espanyola, acústica i cítara
       - Piano acústic
       - Orgue elèctric. Teclats electrònics
       - Instruments de corda: Contrabaix, violoncels, violes i violins
       - Instrument de vent: Metalls i fustes
4.5  Rider. Contrarider
4.6  Backline
4.7  Producció

Descripción:

Actividades vinculadas:
(CAST) Pràctiques 0, 1, 2, 3, i 4
Primer examen parcial
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(CAST) 5. EL SO DESDE LA ÓPTICA FRECUENCIAL Dedicación: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h 

(CAST) 5.1  Senyal transformat o espectre
5.2  Les sèries de Fourier
        - Espectre d'amplitud
        - Parcials harmònics i inharmònics
5.3  Espectre dels sons aperiòdics: la Transformada de Fourier. Nivell espectral.
5.4  Espectres d'energia i de potència.
5.5  Fressa blanca. Fressa rosa
5.6  Bandes de freqüència
5.6  Additivitat de la intensitat de les bandes

Descripción:

Actividades vinculadas:
(CAST) Pràctica 2, 3 i 4
Segon examen parcial
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(CAST) 6. Sistemas de altavoces y cajas acústicas

(CAST) 7. RUDIMENTOS DE ACÚSTICA

Dedicación: 26h 

Dedicación: 11h 30m

Grupo grande/Teoría: 19h 30m
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 

(CAST) 6.1  Consideracions generals
6.2  L'altaveu a la cadena de so
6.3  Tipus d'altaveus: electrostàtics, magnètics plans,..., de bobina mòbil
6.4  Paràmetres dels altaveus: Impedància, potència,.sensibilitat...
6.5  Classificació freqüencial dels altaveus
6.6  CAIXES ACÚSTIQUES
       - Sistemes de "Pantalla infinita"
       - Sistemes de caixa tancada
       - Sistema reflector de baixos (bass reflex)
       - Laberint acústic
       - Caixa amb radiador auxiliar passiu
       - Caixa de càrrega simètrica
       - Botzines (trompetes)
       - Caixes acústiques multivies i filtres divisors de freqüència
       - Paràmetres de les caixes acústiques
       - Sistemes de correcció de fase. Altaveu concèntric

Descripción:

Actividades vinculadas:
(CAST) Pràctiques 2 i 4
Segon examen parcial
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(CAST) 8. ETAPAS DE POTENCIA

(CAST) 9. SONORIZACIÓN

Dedicación: 3h 30m

Dedicación: 11h 

Grupo grande/Teoría: 1h 
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 

(CAST) 8.1  Amplificadors a vàlvules
8.2  Amplificadors d'estat sòlid
       - Amplificadors a transistors bipolars
       - Amplificadors a transistors d'efecte de camp
       - Classe d'amplificació

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

(CAST) Segon examen parcial, depenent de les circumstàncies.
Pràctiques 1, 2, 3 i 4.
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(CAST) 10. ACÚSTICA FISIOLÓGICA 
(PSICOACÚSTICA)

Dedicación: 10h 30m

Grupo grande/Teoría: 5h 
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h 

(CAST) 10      L'ORELLA HUMANA
10.1 L'orella externa
10.2 L'orella mitjana
10.3 L'orella interna
10.4 La còclea (cargol)
10.5 L'òrgan de Corti
- Les cèl·lules ciliades internes i externes
- La membrana basilar
- L'orella com a analitzador de freqüències
- Emmascarament freqüencial
10.6 Percepció de la tonalitat
- Trèmolo
- Banda crítica
10.7 Tonalitat i intensitat 
10.8 L'escala mel
10.9 Sonia i nivell de sonia
10.10 Ponderació del renou. El decibel A (dBA)
10.11 Suma de nivells de fressa
10.12 Mínim canvi perceptible (JND*)
10.13 Emmascarament freqüencial 
10.14 Emmascarament temporal
- Postemmascarament
- Preemmascarament

Descripción:

Actividades vinculadas:
(CAST) Pràctiques 3, 4 i 5
Segon examen parcial
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Planificación de actividades

(CAST) CADENA DE SONIDO

(CAST) MICROFONÍA

(CAST) ALTAVOCES

(CAST) MESA DE MEZCLAS

(CAST) SONORIZACIÓN DE DIRECTO

(CAST) PRIMER EXAMEN PARCIAL

(CAST) SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

(CAST) TRABAJOS ASÍNCRONOS: 
CONTENIDO X

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Actividades dirigidas: 2h 30m

Actividades dirigidas: 2h 30m

Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 2h 30m

Dedicación: 2h 30m

Dedicación: 4h 30m
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Nota de prácticas: 25%
- Las prácticas serán evaluadas a partir del trabajo hecho al laboratorio y de las memorias y ficheros entregados.
- La no asistencia a una práctica determinada implica un cero en la nota correspondiente. En caso de no poder asistir, hay
que notificarlo anticipadamente. En este caso, y si es posible, el profesor hará hacer al alumno la práctica en un grupo 
diferente al asignado.
Nota de teoría: 75%
- Esta nota de teoría se desglosa en dos partes:
- la nota de los exámenes supone el 90%. La copia en un examen supone un cero de la asignatura (atendiendo a la 
normativa de la UPC).
- la nota de las actividades asíncronas supone el 10% restante

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

No se aceptará en los exámenes ningún tipo de documentación (apuntes personales, transparencias de la asignatura, 
libros...), salvo expresa indicación en contra.

Bibliografía

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Cuenca, Ignasi i Gómez, Eduard. Tecnología básica del sonido, volums I i II. 1999.  Paraninfo,  

Tribaldos, Clemente. Sonido profesional. 1999.  Paraninfo,  

White, Paul. Home Recording. 19967.  Sanctuary Publishing Limited,  

Watkinson, John. Digital Audio. 2002.  Focal Press,  

Jordà Puig, Sergi. Audio digital y MIDI.   Anaya,  


