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I. Título: 
 

Principios de Acústica y Producción en Estudio 
 
II. Codificación : COMU  3118 

 
III. Número de horas /créditos/laboratorio: 

 
Tres (3) créditos; Cuatro (4) horas contacto. 
Conferencia: Treinta (30) horas; Laboratorio: Treinta (30) horas 
 

IV. Prerequisitos, corequisitos y otros requerimientos: 
 

Pre-requisito: 3009 Redacción para Medios Audiovisuales 
Co-requisito: ninguno 

 
V.  Descripción del curso: 

 
Este curso es requisito para estudiantes que optan por el Áea de Énfasis en el 
Programa de Bachillerato en Tecnologías de la Comunicación. El curso va dirigido 
al estudio de los conceptos básicos del sonido y  la acústica. Se discute la teoría 
y práctica de las técnicas de grabación y edición digital. Se estudia la 
amplificación, reproducción, producción y post-producción con enfasis en el uso 
de multiples plataformas digitales. El estudiantado desarrollará las técnicas y 
destrezas que requieren los programas y periferales para estudios de audio en la 
era digital.  

 
VI. Objetivos del Curso: 
 

Objetivo general:  Al finalizar el curso, los/las estudiantes podrán utlizar equipo  
para producir programas en audio.  
 
Objetivos específicos: Al finalizar el curso COMU 3118, Principios de Acústica y 
Producción en Estudio, los/las estudiantes podrán: 
 
 
 
 

 



1. Definir lo que es sonido y acústica. 
 

2.  Describir las características físicas y el comportamiento del sonido. 
 

3.  Reconocer las partes anatómicas del oído humano. 
 
4. Describir la fisiología del oído humano. 
 
5. Distinguir las diferencias entre sonido físico y psicológico. 

 
6.  Reconocer e identificar las partes de un estudio de grabación para audio. 

 
7. Reconocer e identificar los diferentes equipos y accesorios de un estudio  
 de grabación para audio. 
 
8. Analizar la diferencia entre eco y reverberación. 

 
9. Identificar los micrófonos de acuerdo al elemento. 

 
10. Utilizar los diferentes tipos de micrófonos. 

 
11. Reconocer los diferentes tipos de formatos de compresión digital. 
 
12. Manipular los diferentes equipos, accesorios, programas para grabación y  
 reproducción de audio. 

 
13. Producir un (1) comercial y un (1) anuncio de servicio público, cada uno de  
 30 segundos. 

 
14.  Elaborar un cuento corto para radio. 
 
15.   Valorar la necesidad de la honestidad académica. 
 
16. Manifestar compromiso con la diversidad social y con la conservación del  
 planeta. 
 

 
 
VII.  Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:  
 
  Tema        Tiempo 
 

1. Sonido           10 horas conferencia 
 

a.  ¿Qué es sonido? 
b.  El oído humano 



c.  Acústica 
d.  Decibeles 
e.  Frecuencia 
f.  Reverberación y eco, tono y timbre 

g.  Espectro de frecuencia 
h.  La voz 
i.  Reflejo y absorción 

 
 
 2. Examen Parcial I            1 hora 
 
 

3. Estudio de audio      3 horas laboratorio  
 

 
a.  Características de un estudio de audio 
b.  Soportes para micrófonos 
c.  Conectores de entrada y salidas 
d.  Líneas para micrófonos  
e. Líneas para instrumentos musicales 
f. Direct box 
g. Área muerta 
h. Área viva  
i. Monitores  

 
 
 4. El cuarto de control      3 horas laboratorio  
 
  a. La Consola Digital 
  b. Conectores de entrada y salida  
  c. Amplificadores para audífonos (headphones) 
  d. Sistema de comunicación talk back 
  e. Monitores 
      

 
5. La Consola y el Programa para Grabación Digital 5 horas laboratorio  
                   

a. Configuración 
b. Potenciómetro maestro 
c. Faders 
d. Entradas y salidas e interfase 
e. Metros y VU 
f. Auxiliares 
g. Mute, pan, solo 
h. Gain, flip, pad  
i. Plug in 



 
6. El Micrófono       5 horas laboratorio  

10 horas conferencia 
 

a.  El elemento 
b.  Patrón direccional 
c.  Micrófonos de cinta  
d.  Micrófonos de bobina móvil 
e.  Micrófonos de condensador 
f.  Micrófonos de gran alcance 
g.  Micrófonos tipos lavalier 
h.  Micrófonos inalámbricos  
i.  Uso y cuidado de los micrófonos 
j.  Regla 3 a 1 
k.   Efecto de proximidad 
j. Ley del Cuadrado Inverso 
 

7. Examen Parcial II            1 hora 
 
          

8.   Otros sistemas de grabación digital   4 horas laboratorio 
2 horas conferencia 

a. Quemadoras de CDR y CDRW 
b. Discos duros de computadoras 
c. Sistemas de compresión  de audio 

 
 

 
9.  Programas y Protocolo MDI    6 horas laboratorio 
         3 horas conferencia 
 a.  Pro Tools  
 d. Musical Instrument Digital Interface (MIDI) 
 

 
10. Técnicas de grabación en el estudio   3 horas laboratorio 
         3 horas conferencia 

 
a.  Ubicación de los micrófonos 
b.  Mezcla de canales 
c. Compresores, limitadores y EQ 
d. Grabación maestra 

 
 

 
         11. Examen Parcial III            1 hora 
 



 
 
VIII. Estrategias instruccionales: 
 

Se utilizarán las siguientes estrategias instruccionales para que los estudiantes 
puedan asimilar la información y las experiencias instruccionales con la mayor 
efectividad posible: 
 

 La conferencia 

 La discusión 

 La práctica directa con equipo y materiales  de audio 

 Educación a distancia 
 

IX. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos: 
 
Recursos requeridos y disponibles: El Departamento de Comunicación tiene un  
laboratorio académico de audio que cuenta con sistemas avanzados PARA grabación 
digital. Además tiene tres Audio Work Stations para grabación y edición digital de 
audio. Tanto el estudio como los Audio Work Stations tienen los programas 
necesarios para grabaciones y manipulación de audio digital. 
 
 
El estudiante necesita adquirir para este curso: 

 
1. Un (1) USB mínimo 4 GB  

 
 
X. Estrategias de evaluación: 
 

 Tres (3) exámenes parciales      30% 

 Un (1) examen final          10% 

 Tres (3) producciones       50% 
1. producción 30 seg. comercial 
2. producción 30 seg. ASP 
3. producción historia dramatizada (cuento radial) 

 Se tomará en consideración la participación en clase.                   10% 
         TOTAL 100% 
 

XI.  Sistema de calificación: 
 

Tabla porcentual de evaluación: 
 

90 a 100  =A 
  80 a 89   =B 
  70 a 79   =C 
  60 a 69   =D 



   0 a  59  =F 
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Derechos de Estudiantes con Impedimentos: 
 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with 
Disabilities Act) y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  

 
Estudiantes con impedimentos: informe al/ la profesor/a  de cada curso sobre sus 
necesidades especiales o de acomodo razonable para la clase y visite la Oficina de 
Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se 
mantendrá la confidencialidad.  
 
 
 
 

Acoso Sexual/ Sexual Harassment: 
 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de género en todas sus 
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conducta relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir 
ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil o el Decanato de Asuntos Estudiantiles 
para una orientación o presentar una querella”. 
 



"The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation, 
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According 
to the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico, 
Certification. Num. 130 (2014-2015) from the Board of Governor, any student subjected 
to acts constituting sexual harassment, may go to the Office of the Student 
Ombudsperson, the Office of the Dean of Student, and/or the Coordinator of the Office 
of Compliance with Title IX for an orientation and/or formal complaint”.   
 

 
 

Política de compromiso institucional con la diversidad 
 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, sexo, 
raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, religiosas e 
impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos.



Anejo a Prontuario Acústica y Producción en Estudio 
 

XIII. Impacto Presupuestario 
 

El curso tiene un impacto presupuestario de reposición y actualización periódica 
de equipo y programas de computadora.  Este costo está contemplado en el 
presupuesto de la Propuesta para el Establecimiento de un Programa de 
Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la Comunicación.   
El presupuesto recurrente para reposición de equipo es de $15,000 por año. El 
presupuesto para programas y materiales es de $25,000 en el primer año y 
$15,000 en forma recurrente posteriormente. 
Además, el curso necesita recursos bibliográficos adicionales. De los recursos 
incluidos en la bibliografía, la Biblioteca necesita conseguir siete textos. El costo 
de estos siete textos es de aproximadamente $540. El renglón de recursos 
bibliográficos de la propuesta cuenta con $11,000 para los primeros 3 años de 
implantación del Programa y $3,000 para cada uno de los años subsiguientes. 
 

 
XIV. Justificación 
 

El curso es requisito para los/las estudiantes que seleccionen la secuencia de 
audio y video en  el Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en 
Tecnologías de la Comunicación. Tanto las tecnologías análogas como las 
digitales en los medios de comunicación requieren un conocimiento de los 
fundamentos de la producción de audio. Como parte integral de toda producción 
para radio, televisión, cine y los multimedios, el conocimiento del sonido en todas 
sus características—manejo, grabación y reproducción—resulta indispensable 
para todo estudiante de comunicación.   

 

   A continuación una alineación entre los objetivos de este curso, los objetivos del 
Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 
Comunicación y las competencias de comunicación según la agencia 
acreditadora, Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 
Communication. 

 

 

 
COPIA OFICIAL 
Revisiones: 
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Alineación entre objetivos del curso Principios de Acústica y Producción en Estudio,  
el perfil del/la egresado/a y las competencias de comunicación del ACEJMC 

 

Objetivos del curso  Principios de 
Acústica y Producción en Estudio 

PAPE 

Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato 
PEB 

Competencias de Comunicación según 
ACEJMC (CC) 

1. Definir lo que es sonido y acústica.        
PEB 1, 4, 5,  9, 10     CC  2, 4 

 

1 Analizará e interpretará los procesos de 
comunicación y difusión de mensajes en los medios de 
comunicación masiva y en las nuevas tecnologías de 
información y comunicación 

1.  Conocer y aplicar principios de libertad 
de prensa, incluyendo el derecho a disentir, 
a vigilar y criticar al poder, a reunirse y 
peticionar por el reparo de agravios. 

2. Describir las características físicas de 
frecuencia, decibeles, timbre, amplitud 
y ciclos.  PEB 1, 4, 5,  9    CC   4, 10 

2.  Aplicará los conocimientos y las destrezas 
aprendidas sobre las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la creación y difusión de 
mensajes. 

2.  Conocer la historia y el papel de los 
profesionales e instituciones en la 
conformación de las comunicaciones. 

3. Reconocerán las partes anatómicas 
del oído humano. PEB 9, 10   CC 4 

3.  Solucionará de forma ética, creativa y 
emprendedora problemas sociales, económicos y 
culturales de la sociedad puertorriqueña desde la 
perspectiva de la comunicación. 

3.  Conocer la diversidad de grupos en la 
sociedad global en relación a las 
comunicaciones. 

4. Describir la fisiología del oído 
humano.  

         PEB  9, 10   CC 4 

4. Aplicará correctamente los conocimientos y las 
destrezas aprendidas del español en forma oral y 
escrita. 

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y 
presentación de la información e imágenes.  

5. Distinguir las diferencias entre sonido 
    físico y psicológico. PEB 1, 2, 10   CC 
11 

5.  Aplicará correctamente los conocimientos y las 
destrezas aprendidas del inglés en la comprensión de 
mensajes. 

5.  Conocer principios éticos propios de la 
profesión y buscar éticamente la verdad, la 
exactitud, la justicia y la diversidad.  

    6. Analizar la diferencia entre eco y   
        reverberación. PEB 9, 10, 11  CC 10, 
11 

6.  Analizará e investigará el rol social de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

6. Pensar en forma independiente, crítica y 
creativa. 

7. Identificar los micrófonos de acuerdo al   
elemento.  PEB 1, 2, 6, 9,   CC  10, 11 

 7. Explicará la influencia de los medios de 
comunicación de masas y las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el desarrollo del país. 

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones 
de información propias de las profesiones 
de la comunicación. 

8. Utilizar los diferentes tipos de 
micrófonos. PEB 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 
11 CC  4, 6, 10, 11 

8.  Planificará en equipo, procesos de solución de 
problemas y decisionales. 

8.  Escribir en forma correcta y clara en 
estilos apropiados a las profesiones de la 
comunicación, y a los públicos y propósitos 
de los mensajes. 

9. Comparar el audio análogo y digital. 
    PEB 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,   CC  4, 10, 11 

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación con 
diferentes campos del saber humano. 

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al 
igual que el de otros/as en cuanto a 
exactitud, justicia, claridad, corrección 
gramatical y estilo apropiado. 

10. Reconocer los diferentes tipos de   
      formato en cinta magnetofónica y en   
      grabación digital.1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9 
      CC  4, 11 

10.  Diseñará y producirá mensajes para diferentes 
medios de comunicación y para las nuevas tecnologías 
de la información y comunición. 

10. Uso apropiado de conceptos de 
números y estadísticas. 

11. Operar los diferentes equipos de 
grabación y reproducción de audio. 

            PEB 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11                  
            CC  4, 6, 10, 11 

11.  Manejará equipos y programas necesarios en la 
producción para los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías. 

11.  Uso apropiadote las herramientas y 
tecnologías propias de las profesiones de la 
comunicación.  

12. Producir un (1) comercial y un (1) 
anuncio de servicio público, cada 
uno de 30 segundos. PEB  1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  CC 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y estéticos 
de la disciplina de la comunicación. 

 

13. Elaborar un cuento corto para radio. 
        PEB  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 
        13  CC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

13.  Demostrará actitud positiva hacia su continua 
formación profesional como comunicador/a.  

 
 
 

14. Sincronizar sonidos con video. 
        PEB 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13  CC 4, 
6, 11 

14. Diseñará, producir y difundir mensajes para la 
televisión, la radio y las neuvas tecnologías de la 
comunicación. 

 
 
 

15. Valorar la necesidad de la 
honestidad académica.  PEB 1, 2, 
3, 6, 8, 10, 12, 13  CC 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11 

  

16. Manifestar compromiso con la 
diversidad social y con la 
conservación del planeta. PEB 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13    CC  1, 2, 3, 

  



 
 
 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 


