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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
 

2.  Programa (s) de estudio: Nivel: Técnico, Licenciatura: Ingeniero en Electrónica 3. Vigencia del plan:2009-2 
 

4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: Ingeniería Acústica 5.  Clave: 19546  
      

6.  HC:  2     HL_2_   HT__2__   HPC____   HCL____  HE   2       CR __8__   
 

7.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal 
 

8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  __XXXX_    
 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Preferentemente haber Concluido con la etapa básica y disciplinaria 

 

Formuló:  Luis Manuel Luna Rosas        Vo. Bo.  Dr. Luis E Palafox Maestre 
José Jaime Esqueda Elizondo            

                Eduardo Álvarez Guzmán 
 
Fecha:         10/12/2014                                                                           Cargo:       Director 



 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Es un curso de nivel introductorio al área de ingeniería acústica. Dada la variedad de situaciones donde el sonido es de gran 
importancia, son muchas las áreas de interés para su estudio: voz, música, grabación y reproducción de sonido, telefonía, refuerzo 
acústico, audiología, acústica arquitectónica, control de ruido, acústica submarina, aplicaciones médicas, etc.  Si bien el alumno ha 
recibido elementos básicos generales sobre la acústica en el curso correspondiente de Acústica y Calor, la vastedad del área hace 
recomendable la generación de un curso más localizado dentro de ésta área del conocimiento, durante la etapa terminal. 
En este curso el alumno adquiere conocimientos generales de ingeniería acústica a través de la exposición en clase de las bases 
teóricas sobre el estudio del sonido y participación en prácticas de percepción/medición del sonido en laboratorio. 
 

 

 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Analizar señales de sonido para distinguir sus características mediante el uso de los conceptos teóricos sobre el comportamiento del 
sonido de forma analítica. 
Evaluar el uso de técnicas para la adquisición, medición y reproducción del sonido mediante el uso de sistemas electrónicos y 
algoritmos para asegurar el correcto funcionamiento de dichos sistemas con responsabilidad y compromiso. 
Diseñar sistemas con base electrónica para la reproducción eficiente del sonido mediante el uso de los conceptos teóricos y con 
apego a normatividad internacional. 
 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Infiere parámetros o características a partir de los resultados obtenidos de la medición instrumental y el análisis del sonido. 
Implementa sistemas de medición o caracterización con base en los principios de acústica básica, así como del cálculo matemático 
correspondiente, para definir el diseño de sistemas de generación de sonido.  
Evalúa el desempeño de sistemas electro-acústicos, mediante la aplicación de conceptos generales de función de transferencia, y 
otros elementos básicos del área de la ingeniería en electrónica, determinando grados de calidad acordes a las normas 
internacionales. 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Determinar los parámetros que describen el comportamiento del sonido mediante el uso de conceptos de acústica para su correcta 
caracterización  con compromiso y eficiencia.  
Analizar la estructura y funcionamiento del oído para facilitar el diseño de dispositivos de adquisición y reproducción de sonidos 
considerando aspectos psico-acústicos, en atención al bienestar del usuario y de acuerdo a estándares internacionales. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad I. Principios de Acústica y Psico-acústica                                                                                                   20 h. 
 I.1.- Acústica 

a) Definición y Áreas de estudio del sonido  
b) Características del sonido y su representación matemática y analítica 
c) Velocidad 
d) Longitud de Onda 
e) Presión Acústica 
f) Nivel de Presión sonora (SPL) 
g) Intensidad del Sonido 

I.2.- Psico-acústica 
a) Anatomía del Oído 
b) Inteligibilidad de la Palabra 
c) Enmascaramiento 
d) Direccionalidad 
e) Espacialidad 
f) Márgenes de daño acústico 
g) Estándares 

 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar recintos o espacios con sentido crítico para determinar el comportamiento del sonido en función de los materiales y geometría 
del entorno, mediante el uso de conocimientos teóricos que permitan predecir el efecto del sonido al propagarse y formas de 
controlarlo. 
Analizar el funcionamiento de micrófonos y bocinas en el dominio del tiempo y de la frecuencia mediante el uso de técnicas y 
caracterizaciones para asegurar que la señal de audio se capture y reproduzca de forma eficiente, con respeto al medio ambiente. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad II. Fundamentos de Arquitectura acústica y transductores electro-acústicos.                                           24h    
   II.1. Arquitectura acústica 
       II.1.a. Acústica de grandes recintos 
       II.1.b. Materiales absorbentes 
       II.1.c. Camino libre promedio 
       II.1.d. Frecuencia de recintos grandes 
       II.1.e. Nivel sonoro en un recinto 
       II.1.f.  Reverberación 
       II.1.g. Dispositivos para el control acústico 
       II.1.f. La Cámara anecóica: principios de funcionamiento y propiedades básicas 
                 II.2.. Transductores Electro-acústicos (dispositivos)    
                      II.2.a. Micrófonos   
                      II.2.b Altavoces 
 
 
 
 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 

Diseñar sistemas electro-acústicos para aplicaciones de voz y audio mediante los conocimientos de electrónica, respetando las 
especificaciones y regulaciones existentes, así como la seguridad física del usuario. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad III.  Diseño de Técnicas Digitales en Acústica                                                                                              24h. 
        III.b. Diseño de sistemas electro-acústicos 
        III.c. Diseño de cajas acústicas 
        III.d. Estándares, regulaciones y certificaciones en acústica 
        III.e. Especificaciones de sistemas de audio 
        III.f.  Principios de Diseño 
        III.g. Ruido y Vibraciones, Medida y Control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Mide e implementa un modelo simulador 

del habla, mediante mediciones acústicas, 

para caracterizar dispositivos, con apego a 

las normas físicas. 

Calibración de boca artificial Equipo de 

mediciones 

electroacústicas 

2h 

2 Mide e implementa un modelo simulador 

de la audición, mediante mediciones 

acústicas, para caracterizar dispositivos, 

con apego a las normas físicas. 

Calibración de Oído artificial Equipo de 

mediciones 

electroacústicas 

2h 

3 Caracteriza el patrón de recepción de 

micrófonos, para determinar su 

funcionamiento óptimo, para su uso en 

sistemas de audio, con apego a las normas. 

Pruebas de respuesta polar de micrófonos Micrófonos 4h 

4 Caracteriza las propiedades de micrófonos, 

con base en sus especificaciones técnicas, 

para su uso en sistemas de audio, con 

apego a las normas. 

Pruebas de especificaciones de micrófonos Micrófonos 2h 

5 Caracteriza las propiedades de altavoces, 

con base en sus especificaciones técnicas, 

para su uso en sistemas de audio, con 

apego a las normas. 

Pruebas de especificaciones de altavoces Altavoces 2h 

6 Caracteriza el funcionamiento de cajas 

acústicas, y su funciona-miento, con base 

en los elementos teóricos correspondientes, 

para su uso en sistemas de audio, con 

apego a las normas. 

Depuración de Diseño de caja acústica Caja Acústica 4h 

  



 
 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El profesor expondrá las bases teóricas de los temas del curso y guiará el aprendizaje de los estudiantes, cuya participación será 
activa y responsable en cuanto a la asimilación de conocimientos y prácticas.  
Se promoverá la participación de los alumnos en la búsqueda, recopilación, análisis crítico y uso de la información necesaria para la 
realización de sus actividades de aprendizaje. 
Según las necesidades de los diferentes temas del curso se recurrirán a las distintas técnicas didácticas disponibles, en este curso 
concretamente se emplearan:  
Desarrollo de prácticas de laboratorio, exámenes parciales, presentaciones ante grupo. 
 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se recomienda al docente emplear una estrategia similar a la propuesta a continuación: 
Calificación final 
Examen Parcial I   15% 
Examen Parcial II             15% 
Examen Parcial III             15% 
Exposición del tema/Proyecto 25% 
Prácticas de Laboratorio  20% 
Participación en Clase  10% 
 
Es importante que el estudiante conozca las características esperadas de los criterios específicos y rúbricas en cuanto a la 
exposición y participación en clase. 
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