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Fundamentación  
La  física  del  sonido  y  la  psicoacústica  aportan  a  la  formación  musical  un

enfoque diferente en la comprensión del sonido y sus efectos en el oyente. Conocer
los principios físicos del funcionamiento de los instrumentos, incluida la voz, es una
forma de descubrir las posibilidades musicales que nos ofrecen y de pensar posibles
desarrollos o creaciones de instrumentos.

Objetivos de la Asignatura
     Generales

Conocer y experimentar fenómenos acústicos y psicoacústicos dentro de la 
generación, propagación y percepción del sonido.

     Específicos
Que el alumno comprenda los principios físicos del sonido y psicoacústicos de 

la percepción pudiendo así prever y explicar sus consecuencias en la música y en el 
contexto espacial.

Que el alumno pueda vivenciar los fenómenos a través de la audición y la 
experimentación.

Que conozca las posibilidades y limitaciones técnicas de los instrumentos 
musicales para el provecho de la ejecución, composición, investigación u otra 
especialidad musical.

Programa Analítico: 
Los números de referencia indican la bibliografía y las páginas correspondientes al tema relacionado.

Unidad I: Introducción al sonido 
- El sonido desde la física y desde la percepción.1:p.15-19

- Movimiento oscilatorio. Magnitudes y denominaciones que lo describen. 2:p.16-22, 6:p.6-9

- Movimiento armónico simple. 1:p.28-30, 2:p.19, 4:20-24

- Parámetros físicos y musicales: asociaciones. 
- Sistema auditivo: anatomía y fisiología del oído externo, medio e interno. 2:p.167-174, 

3:p.19-43

- Onda compleja. Superposición de ondas 4:p.26-29, 2:p.52-54, 6:p.13-15. Teorema de Fourier. 4:p.59-

66 
- Análisis espectral. 4:p.24-25. Tipos de espectros: armónico 2:p.51-61. inarmónico y de ruido.

Unidad II: Percepción de altura
- Serie armónica 2:p.69

- Escala diatónica y cromática. Afinación de Pitágoras, de Aristogenes. Escala de 
temperamento igual, el cent, afinación de Werckmeister. 5:p.28-30, 50-67, 2:62-70

- Consonancia y disonancia. 2:p.174-175, 3:p.141-161, 5:p.107-154



- Batimento. Frecuencia de batido y altura resultante. 1:p.37 .Diferenciales. 3:110-113, 1:p.50-52 

- Límites de discriminación en la altura. Banda crítica. 2:p.175-177, 5:p.102-106, 3:p.89-98

- Armónicos aurales 1:p.46-49. Distorsión 6:p.109-111, 4:p.89-90

- Seguimiento de la fundamental. 1:p.53, 4:p.68-69 Paradoja de Shepard. 3:p.152

Unidad III: Percepción de intensidad
- Relación amplitud – intensidad. Ley de Weber-Fechner. 3:p.68-70

- El decibel. Potencia y decibeles. Decibeles SPL e IL. Suma de decibeles.  3:p.53-56, 2:p.23-24 
- Percepción de cambio de sonoridad por cambio de altura. Curvas isofónicas. El fon. 
Decibeles A, B y C. 3:p.57-65, 2:p.24-26 
- Percepción de cambio de altura por cambio de sonoridad 3:p.137-139

- Límites de discriminación en la intensidad. Ley de Weber. Ley de Stevens 3:p.66-70

- Las variaciones dinámicas en la música. 2:p.26-31

- Salud auditiva: fatiga auditiva y pérdida  permanente de sensibilidad. Audiometría. 
3:p.60, 75-76, 6:p.58-61

- Mecanismo naturales de protección: reflejo acústico y adaptación auditiva. 3:p.29, 73-74

- Protectores auditivos, tipos y diferencias.

Unidad IV: Propagación del sonido
- Propagación del sonido. 2:p.12-15 
- Velocidad del sonido en distintos medios. Factores que modifican la velocidad.  2:p.15-16 
Mecanismos oscilatorios de elasticidad-inercia y gravedad-inercia.
- Atenuación por proyección del frente de onda. Atenuación por viscosidad del medio. 
2:p. 39-40

- Interferencia acústica. 2:p.165-166

- Reflexión del sonido. Refracción 2:p.42-43. Ondas de flexión.
- Principio de Huygens. Difracción. Sombra acústica. 2:p.40-42

Unidad V: Acústica de salas.
- Eco 6:p.44, 2:p.33-36. Reverberación. Fases de la reverberación 2:p.36-39. Condiciones 
favorables según el estilo musical y otros usos de las salas. 2:p.38, 6:p.49

- Respuesta en frecuencia de salas. Ondas estacionarias. 6:p.51-53

- Campo directo y campo reverberante. 6:p.50-51

- Acondicionamiento acústico. 6:p.44-58

- Aislación Acústica 6:p.54-57

- Mecanismos de localización espacial de una fuente sonora. 3:p.191-200

- Percepción de distancia y movimiento, efecto doppler. 3:p.206-211

Unidad VI: Timbre
- Percepción del timbre. Modelo clásico, espectral y modelos multidimensionales. 
3:p.163-180

- Propiedades del timbre. 3:p.187-190

Unidad VII: Ondas estacionarias
- Ondas estacionarias. Efecto estacionario y resonante. Nodos y vientres. Modos de 
oscilación. 2:p.47-50

- Tubos abiertos y cerrados. 2:p.93  Serie armónica. Tubos cilíndricos, cónicos. 
Alargamiento y longitud efectiva. Métodos para cambiar la longitud efectiva: 
aberturas laterales 2:p.105 y pistones. 2:p.123-124

- Cuerdas: Modos de oscilación. Rigidez. Armónicos parciales. Largo efectivo: apoyo 
elástico, macizo y resistivo 2:p.71-89, 9.
- Barras y lengüeta libre. Modos de oscilación. Ondas de flexión. Armónicos e 
inarmónicos. 2:p.144-145

- Membranas, placas y tapa armónica: Modos de oscilación. Respuesta en frecuencia.  

2:p.127-138,152-154

- Caja de resonancia. Resonador de Helmholtz. Respuesta en frecuencia. 2:p.155



Unidad VIII: Osciladores y generadores de pulso
- Osciladores: embocadura de bisel, lengüeta simple y doble, boquilla vientos-
metales, frotamiento.
- Osciladores y resonadores acoplados. 2:p.83-85 Resonancia 2:p.147. 
- Impedancia acústica. Pabellón en instrumentos de viento-metal 2:p.117-119.
- Generadores de pulso: percutir, pulsar. Variación espectral según el punto de 
excitación.

Unidad IX: Instrumentos tradicionales
- Técnica de ejecución, posibilidades, limitaciones y modos de escritura: piano 2:p.71-89, 
9, arpa, guitarra 7, cuerdas frotadas 2:p.149-166, 10, vientos maderas 2:p.103-113, vientos 
metales 2:p.115-125, percusión (barras y membranas) 2:p.127-146
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Carga horaria total: 90 horas
Carga horaria Semanal: 3 horas
Distribución de la carga horaria: 1 clase teórico-práctica de 3 horas por semana. 

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades  

Marzo-Abril: Unidades I a III. Parcial 1
Mayo-junio: Unidades IV a V. Parcial 2
Agosto-septiembre: Unidades VI a VIII. Parcial 3
Octubre-noviembre: Unidad IX. Practico final

Condiciones para obtener la regularidad 
Asistir al 80% de las clases.
Aprobar al menos tres de las cuatro instancias de evaluación.

http://zeth.ciencias.uchile.cl/~lhuissier/varios/Musica.pdf


Modalidad de promoción:
Alumnos regulares y oyentes por promoción directa: Alcanzarán la promoción directa cuando 
las notas de todas las instancias de evaluación sean mayores o iguales a 7.
Alumnos libres: Promoción libre con examen final.

Modalidad de examen final:
Alumnos regulares y oyentes: Examen escrito
Alumnos libres: Deberán solicitar al profesor un tema para elaborar un trabajo monográfico. El
trabajo deberá ser entregado al docente una semana antes de la fecha de examen y será 
requisito su aprobación para realizar el examen final escrito y oral.


