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TITULACIÓN: SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: Acústica musical aplicada
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria

Especialidad

Composición y Dirección

Materia

Tecnología musical

Periodo de impartición

Composición y Dirección en 1º curso. Anual

Número de créditos

3 ECTS

Departamento

Musicología

Prelación/ requisitos previos

Sin requisitos previos

Idioma/s en los que se imparte

Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

De la Cruz Castillejo, E. Zulema

zulemadelacruz@telefonica.net

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Grupos

De la Cruz Castillejo, E. Zulema

zulemadelacruz@telefonica.net

Todos

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real
Decreto 631/2010.
Para más información, consultar: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-20108955.pdf
Conocer los fundamentos acústicos de la música es una carencia habitual en los
profesionales de ésta. Aunque no se requieren especiales conocimientos previos de
matemáticas y física, sí es conveniente conocer elementos de cultura general sobre tales
temas como logaritmos y trigonometría básica. El conocimiento necesario de fisiología para
la comprensión de la materia psicoacústica es básico. Incluso hoy día hay en el red
información muy cualificada (en inglés) sobre las nuevas técnicas de neuro-imagen
aplicadas a la percepción musical. A nivel más básico se pueden encontrar videos en
internet explicativos de las funciones auditivas y su soporte biológico, en varios idiomas,
incluyendo el castellano. El uso de la electroacústica es actualmente imprescindible, por lo
que referirse a ella en lo básico es obligado.

Competencias transversales, generales y específicas
De carácter específico:
- Conocer los fundamentos de acústica aplicada a la música.
- Los parámetros musicales desde un punto de vista acústico.
- Sistemas de afinación.
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- El oído humano. Elementos de psicoacústica.
- Acústica y mecánica de los instrumentos musicales.
- Aplicación de los conocimientos acústicos a la música: acústica de salas, técnicas
de grabación y microfonía, gestión de la señal acústica, difusión, acústica aplicada a
la orquesta.
- Acústica laboral. Ruido. Riesgos acústicos.
De carácter general y transversal:
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla
adecuadamente.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Conocer los recursos tecnológicos de su campo de actividad y sus aplicaciones en
la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.
- Gestionar y movilizarse adecuadamente en un entorno profesional donde la acústica
de la música sea relevante.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales
diversos.
- Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución
de los valores estéticos, artísticos y culturales.
- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una
perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y
cultural.
- Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica
musical, con especial atención a su entorno más amplio, su propio campo de
actividad y enriquecerlo.
- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad
profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y
general.
- Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación
y experimentación musical.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de los fundamentos y capacidad operativa profesional de acústica musical
aplicada.
6. CONTENIDOS
6.1. Temario de la asignatura
1. Acústica física

I. El sonido. El fenómeno
físico-acústico. Ondas.

Fenómenos
ondulatorios. Reflexión,
refracción, difracción.
Interferencia.

II. Resonancia y ondas
estacionarias.

Modos de vibración. El
resonador de Helmholtz.
Ondas estacionarias en
cuerdas, tubos y
membranas.
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III. Ondas simples y
complejas. Separación
en parciales

La sinusoide. El teorema
de Fourier.

IV. El ruido

Ruido blanco. Ruido
rosa. Filtrado

2. Psicoacústica

I. El oído humano

Descripción funcional del
oído.

.

I. Intensidad.

Decibelios. Curvas
isófonas. El sonómetro.

II. Altura.

Teorías del lugar y la
frecuencia. Sistema
tonal.

III. Timbre.

Las diferentes teorías
sobre el timbre. Teorías
sobre la consonancia y
disonancia.

II. La orientación
espacial.

Localización: Azimut y
elevación. Diferencias
inter-aurales de tiempo.
Efecto Doppler

I. Recogida de señal.

Microfonía y grabación

II. Gestión de la señal
acústica

Procesadores de señal.
Mesas de mezcla.
Ecualizadores.

III. Difusión

Etapas de potencia.
Altavoces

I. Criterios de
clasificación.

Hornbostel-Sachs.

II. Instrumentos de
cuerda, aire y percusión.

Cuerda pulsada y
frotada. Viento madera y
viento metal. Impedancia.
Percusión.

Evolución del
instrumento, del
clavicordio al piano.

El primer piano de
Cristófori.

Mecanismo del piano.
Dinámica de las teclas y
los pedales. El “toque”
del intérprete. El ataque.

Timbre. Tiempos de
aceleración y retroceso.

Las cuerdas y los
macillos. Interacción
entre ambos elementos.

Acoplamiento de cuerdas
múltiples.

3. Electroacústica

4. Los instrumentos
musicales.

5. El piano
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6. Instrumentos
electroacústicos

7. Acústica de salas.

8. Acústica laboral

!

Sintetizadores y
Samplers.

Sintetizadores
dedicados. Teclados
master.

El ordenador como
instrumento.

Instrumentos virtuales.

I. Principios generales

Sonido directo y
reflejado. Primeras
reflexiones, eco.
Reverberación.

II. Auditorios.

Parámetros subjetivos y
su relación con los
parámetros objetivos.

III. Estudios de
grabación.

Modos propios en
espacios pequeños
(axiales, oblicuos, etc.).
Colocación de
micrófonos.

IV. Caracterización de
recintos.

Determinación del
tiempo de reverberación.

I. Riesgos acústicos

El ruido

6.2. Actividades obligatorias (evaluables)
Tipo de actividad:
Asistencia y participación en las clases.
Se efectuarán evaluaciones al final de cada trimestre. Cada evaluación será
eliminatoria de la materia dada. En caso de no superarse alguna de las pruebas habrá
otra oportunidad en la última semana lectiva del curso.
La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones parciales
siempre que se hayan superado. Lo anterior se entiende sobre una puntuación de 0 a
10 puntos con la expresión de un decimal en la que 5 representa el mínimo para
superar la prueba.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE.
Tipo de actividad

Total horas

Presenciales (a)

Clases teórico-prácticas

36

No presenciales (b)

Preparación de clases

54

Total de horas de trabajo del estudiante

Total a + b: 90

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

8. METODOLOGÍA
Asistencia a clase (obligatorio asistir al menos al 80% del horario presencial).
Pruebas teórico-prácticas de evaluación.
8.1. Clases teórico-prácticas
Periodo
1 trimestre

1, 2 y 3

Metodología
La indicada

2º trimestre

4, 5 y 6

La indicada

3er trimestre

7y8

La indicada

er

Temas

8.2. Realización de pruebas
Conforme al cronograma anterior de distribución de temas
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y trabajos encargados por el profesor.
Participación en las clases y en las prácticas.
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Las pruebas para cada evaluación serán escritas y valorarán el grado de asimilación de la
materia y la capacidad de su uso correcto.
Para superar el curso es necesario aprobar las pruebas. En este caso la nota final será la
media entre las calificaciones de las pruebas escritas y se unirá a la nota de asistencia y
participación en las clases y en las prácticas.
El procedimiento sustitutorio de evaluación para los alumnos que no cumplan con el mínimo
de presencialidad establecido deberán presentar a un examen escrito de todo el contenido
de la asignatura.
9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación
continua

Instrumentos

Ponderación

Asistencia, participación en las clases y en las prácticas

55%

Pruebas escritas y/o trabajos de encargo

45%

Total

100%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Prueba escrita

100%

Total

100%

Realización de la prueba: mayo/junio
9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Prueba escrita

100%

Total

100%

Realización según el calendario que publique jefatura de estudios

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Se analizará caso a caso, individualmente, y se añadirá como anexo a la presente
programación.

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

10.1. Bibliografía general

Título

Acústica y Psicoacústica de la música.

Autor

Juan G. Roederer

Editorial

Ricordi. Buenos Aires.

Título

Los sonidos de la música.

Autor

John R. Pierce.

Editorial

Prensa Científica. Barcelona
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Título

Acústica Musical

Autor

Gonzalo Fdez. de la Gándara y Miguel Lorente

Editorial

ICCMU

Título

Fundamentals of Acoustic

Autor

Lawrence E. Kinsler & Austin R. Frey

Editorial

John Wiley & Sons, INC

Título

Acústica

Autor

Leo L. Beranek

Editorial

Editorial Hispano Americana S.A.

Título

The Physics of Music

Autor

Alexander Wood

Editorial

Methuen Co LTD

Título

Acústica Físico-Musical

Autor

Antonio Calvo-Manzano

Editorial

Real Música

Título

The Science of Sound

Autor

Thomas D. Rossign

Editorial

Addison-Wesley

Título

The Physics of Musical Instruments

Autor

Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign

Editorial

Springer-Verlag

Título

Fundamentals of Musical Acoustics

Autor

Arthur H. Benade

Editorial

New York Dover Publications

10.2. Bibliografía complementaria
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor

Afinación y temperamento en La música occidental.
J. Javier Goldáraz Gaínza.
Madrid: Alianza.
Música Electroacústica e Informática Musical: un presente con historia
E. Zulema de la Cruz Castillejo
CREA, Comunicación Regular para Editores y Autores. Autores en la
Red, Pag 12-17. Nº12, Año V, Octubre 2002.
Música, Matemáticas e Informática
E. Zulema de la Cruz Castillejo,
Música y Estadística, 1945-1995. Instituto Nacional de Estadística, 50
aniversario. Madrid, 1995.
Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos,
sistemas.
M a rtin S u p p e r . Alejandro Arteaga, “trad”, Andrés Lewin-Richter,
“epílo”.

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Editorial

Madrid: Alianza Editorial, 2004
Laboratorio de Investigación y Composición Electroacústica y por
Ordenador (LICEO) del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid (RCSMM)

Título
Autor
Editorial

Estrella-Zulema de la Cruz Castillejo
Tesis Doctoral IE Universidad. Segovia: 2015

10.3. Direcciones WEB de interés
Dirección 1

Hiperphysics. Hearing.

Dirección 2

http://www.youtube.com

Dirección 3

http://www.wikipedia.com

Dirección 4

http://www.google.es

11. PROFESORADO
Nombre y apellidos

Estrella-Zulema de la Cruz Castillejo

Horario de atención a alumnos

A convenir

Correo electrónico

zulemadelacruz@telefonica.net

Departamento

Musicología

Categoría

Funcionario Interino ocupando una Cátedra
Título Superior en Piano RCSMM
Titulo Superior en Armonía, Contrapunto,
Composición e Instrumentación RCSMM
Master of Arts en Composition and Computer music
por
la Stanford University (California, EEUU)
IRCAM-Paris
Diploma de Estudios Avanzados DEA en Ciencias de
la Comunicación para la Sociedad de la Información
Universidad SEK, IE Universidad
Doctorada por la IE Universidad 2015
-Experiencia profesional
Compositora.
Obras para instrumentos a solo, cámara,
electroacústica, multimedia, sinfónicas, música vocal,
coral y escénica.
Numerosos Premios y distinciones.
-Experiencia docente
Habilitada en concurso público en 1988 para la
enseñanza de Composición Electroacústica en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.
1988-2017: Profesora en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid de:
Composición Electroacústica, Composición,
Instrumentación y orquestación, Análisis e
Informática Musical, Sonorización y Fundamentos de

Titulación Académica

Experiencia
docente/profesional/investigadora
relacionada con la asignatura
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Electrónica.
Autor de numerosos artículos científicos
Creadora
del Laboratorio
de Investigación y
sobre música
y nuevas tecnologías,
Composición
por Odenador
LICEO
conferenciasElectroacústica
especializadas ysobre
la
del
RCSMM 1988-2012.
materia.
Tutora/Directora de numerosos Proyectos Fin de
Carrera de alumnos del RCSMM desde 2004.
Habilitada en concurso público en 2011 para la
docencia de las asignaturas de nueva creación
Sonorización y Fundamentos de Electrónica en el
RCSMM.
Numerosas clases magistrales y ponencias en
congresos de Composición y Nuevas Tecnologías.
-Experiencia investigadora
Artículos publicados en investigación de nuevos
procedimientos compositivos y su relación con las
Nuevas Tecnologías y el Análisis espectral.
Tesis sobre las aportaciones del LICEO del RCSMM a
la enseñanza de los compositores españoles.
Catalogación de su fondo de obras, proyectos de
investigación, conciertos realizados y medios
disponibles.
Colabora desde el año 2015 con la UNIR (Universidad
Internacional de la Rioja) como miembro de las
Comisiones evaluadoras de proyectos de Master
(TFM) y con la UPV (Universidad Politécnica de
Valencia) como colaboradora de su grupo de
investigación Soundcool del Master en Música,
dirigiendo y siendo miembro de evaluación de las
Tesis doctorales en el Doctorado en Música
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