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descripción 

El curso presenta la teoría contemporánea de acústicas de salas. Se orienta 
especialmente a recintos con respuestas destacadas en la región modal del 
espectro. Incluye el estudio de la geometría y de los materiales empleados en 
la construcción de salas de ensayo, estudios de grabación y salas de control de 
grabación. 

requisitos 

Conocimientos básicos de matemáticas y física de ondas.  
Conocimientos básicos de Acústica y Música. 

programa 

• Introducción y repaso de los tópicos de la acústica necesarios para el 
desarrollo del curso. Caracterización del campo acústico en una sala. 
Análisis espacial y temporal. Parámetros acústicos (físicos) más 
importantes: Tiempo de Reverberación, Relación señal/ruido, Claridad 
y Difusión de la energía temprana. Relación entre éstos y la forma y 
escala de la sala. Percepción del campo acústico: reverberación 
subjetiva, sonoridad aparente, coloración, espacialidad, timbre y 
balance tonal. El efecto Hass y la percepción de ecos. 

• Definiciones técnicas de sala chica, mediana y grande. Análisis modal. 
Distribución y control de modos. Efecto de la forma y dimensión del 
recinto en la distribución modal. Control de la reverberación. 
Absorción y difusión acústica. Fórmulas de Sabine, Eyring y modelos 
digitales de reverberación. El principio de incertidumbre en acústica de 
salas. Estrategias para mejorar salas con reverberación inadecuada. 
Control del ruido externo e interno. Enmascaramiento. 

• Salas de ensayo, salas de grabación y salas de control de grabación. La 
sala como extensión de los instrumentos musicales. Efectos de la 
reverberación y de la definición acústica del recinto sobre obras de 
diferentes géneros y estilos. Valores óptimos de cada parámetro 



acústico en función de su uso. Rediseño acústico y afinación de salas 
existentes. Análisis de distintos proyectos llevados a cabo durante la 
última década. Espacio abierto a la discusión de proyectos. 
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• Estudio de Música Electroacústica 
• http://www.eumus.edu.uy/eme/ 
• eme [@] eumus [.] edu [.] uy 

• Escuela Universitaria de Música 
• Tel. (5982) 4036440 int. 125 
• Av. 18 de Julio 1772 - C.P. 11200 
• Montevideo - Uruguay 

 


