
 
 

PROGRAMA CURSO DE SONIDO EN VIVO A DISTANCIA 

 
 

 
 

1. Mixer (Analógicos) y PA: 

 

a. Definición, tipos y funciones de la mesa de mezclas. 
b. Tipos de prestaciones de una mesa de mezclas. 
c. Tipos de entradas (señales balanceadas y desbalanceadas) 
d. Ganancia, Phantom Power, Inversores de fase, Atenuadores e inserts. 
e. Ecualizadores: tipos y función.  
f. Auxiliares: tipos, función y usos. 
g. Faders, PFL, AFL y Paneos. 
h. Ruteo de señales: Masters y subgrupos. 
i. Potencias y Amplificación: Función y prestaciones. 
j. Potencia nominal y musical 
k. Respuesta en frecuencia. 
l. Etapas de Amplificación. 
m. Tipos de Sistemas y crossovers.  
n. Conexión, modos de potencia y procesadores. 
o. Direccionamiento, testeo del sistema y corrección del sonido. 

 

 
 

2. Parlantes y Cajas Acústicas: 

 
a. Definición y función. 
b. Tipos de parlantes. 
c. Tipos de cajas acústicas. 
d. Prestaciones, potencia, sensibilidad. 
e. Administración del rango de frecuencias. 

 

 
 

3. DB, filtros y EQ: 

 
a. Definición de Decibel y presión sonora. 
b. Tipos de Decibel y medición. 
c. Definición de un filtro y su función. 
d. Tipos de filtros y aplicación. 
e. Definición de un ecualizador y su función. 
f. Tipos de ecualizadores. 
g. Uso de ecualizadores como herramienta de modelación y corrección. 

 

 
 

4. Tipos de Micrófonos, Microfoneo y Monitoreo: 



 
a. Definición y función de un micrófono. 
b. Tipos de micrófonos. 
c. Respuesta en frecuencia, directividad  y diagramas polares. 
d. Sensibilidad, nivel de ruido, saturación y presión sonora. 
e. Efecto de proximidad. 
f. Microfoneo: Ubicación y elección según la fuente de sonido. 
g. Monitoreo: Definición y función. 
h. Utilización de la mesa de mezclas para el monitoreo. 
i. Tipos de monitores. 
j. Ubicación de los monitores dentro del escenario. 
k. Acoples y otros problemas comunes del monitoreo. 
l. Monitoreo In-Ear. 

 

 
 
 

 
5. Efectos y Procesadores Dinámicos. 

 
a. Definición y función de un efecto. 
b. Tipos de efectos y parámetros comunes. 
c. Tipos de conexión y utilización en el sistema. 
d. Definición y función de los procesadores dinámicos. 
e. Tipos de procesadores dinámicos. 
f. Parámetros y uso del compresor. 
g. Parámetros y uso del limitador. 
h. Parámetros y uso del expansor. 
i. Parámetros y uso de la compuerta de ruido.  
j. Parámetros y uso del de-esser.  
k. Conexionado de procesadores dinámicos. 

 
 

6.  Tipos de micrófonos 

 

a. Dinámicos 

b. De cinta 

c. Condenser 

d. Electret 

e. Piezoeléctrico 

f. Patrones de captación polar 

g. Shotgun 

h. MZP 

i. Inalámbricos y digitales 

j. Micrófono Stereo 

k. Parlantes como micrófonos  

l. Windscreens 

m. Zeppellin 

n. Pop Filter 

 

 

 



    7. Técnicas de microfoneo estéreo 

o. Nociones de micrófono y recinto 

p. Par coincidente: XY, MS, BLUMLEIN  

q. Par casi coincidente: ORTF, DIN, FAULKNER,OLSON 

r. Par estéreo apantallado: JECKLIN DISK 

s. Par espaciado: AB 

 

 8. Análisis de espectro 

a. Análisis de Fourier 

b. Transformada rápida de Fourier (FFT) 

c. Fugas o artefactos del análisis 

d. Análisis de espectro sobre sonidos reales 

e. Representación gráfica 

f. Aplicación práctica 


