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Competencias 

Competencias Básicas: 
 
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele  
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una  
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado. 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Competencias Generales: 

CG1 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la 
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto la concepción y el 
desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de 
telecomunicación y electrónica. 
CG2 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y 
normas de obligado cumplimiento. 
CG3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el 
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación. 
CG6 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento. 
CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas. 
CG8 – Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de 
recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como 
legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones. 
 
Competencias profesionales de tecnología específica: Sonido e Imagen  
CP13.- Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de 
ondas acústicas y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.  
CP23.- Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la 
producción y grabación de señales de audio y vídeo.  
CP24.- Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y  
Acondicionamiento Acustico de locales; instalaciones de megafonía, especificación, 
análisis y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis de 
ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.  
 
Competencias Transversales: Instrumentales  
CT2.- Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público genérico 
no especializado y a un público especializado en el campo de la telecomunicación.  
CT3.- Redactar informes técnicos sobre soluciones a problemas asociados al campo de 
las Telecomunicaciones con el necesario rigor científico y tecnológico.  
CT5.- Saber formular e interpretar en lenguaje matemático las relaciones funcionales y 
cuantitativas del campo de las Telecomunicaciones.  
 
Competencias Transversales: Sistémicas  
CT6.- Capacidad de síntesis y de extraer la información necesaria para resolver un 
problema planteado relacionado con el campo de las Telecomunicaciones.  
CT7.- Desarrollo de hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente.  
 



 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

El temario que se va a desarrollar está enfocado a introducir al estudiante en aquellas 
competencias de Ingeniería Acústica relacionadas con el ruido, las vibraciones, su 
control y su efecto sobre el ser humano.  
En la vertiente de ruido los ámbitos de desarrollo serán la acústica ambiental e 
industrial y cómo afecta a la vida cotidiana.  
En la vertiente de las vibraciones, se desarrollará desde un punto de vista fundamental 
(sistemas en vibración), se estudiará su medida, su efecto sobre el ser humano y, 
finalmente, como realizar un adecuado control de las mismas.  

Temario de la asignatura 

Tema 0: Introducción de la asignatura  
Contenidos del tema 0: Introducción. Sonido y Ruido. Niveles sonoros. Decibelios.  
Tema 1: Fuentes sonoras y medida del ruido  
Contenidos del tema 1: Introducción. Fuentes Sonoras Interiores y Exteriores. 
Sonómetros. Analizadores Espectrales. Dosímetros. Mapas de Ruido.  
Tema 2: Propagación  
Contenidos del tema 2: Introducción. Campo Sonoro Libre. Campo Sonoro 
Reverberado. Reflexión y Refracción. Leyes de Snell. Difracción. Superposición de 
ondas e interferencias. Pulsaciones. Efecto Doppler-Fizeau.  
Tema 3: Ruido Ambiental  
Contenidos del tema 3: Introducción. Ruido Comunitario. Ruido de Tráfico Rodado. 
Ruido de Ferrocarril. Ruido Aéreo. Normativas.  
Tema 4: Ruido Industrial  
Contenidos del tema 4: Introducción. Ruido en el lugar de Trabajo. Control de la  
Exposición. Medidas preventivas. Evaluación de la exposición al ruido. Efectos del ruido  
sobre el organismo. Ruidos que afectan al vecindario.  
Tema 5: Sistemas en Vibración  
Contenidos del tema 5: Introducción. Ecuaciones del movimiento. Formalismo Matricial.  
Solución para excitaciones armónicas. Frecuencias y Modos Naturales de un sistema 
(libres no amortiguadas y forzadas). Neutralizador de vibraciones. Sistemas con n-
grados de libertad.  
Tema 6: Vibraciones y ser humano  
Contenidos del tema 6: Introducción. El cuerpo humano como un sistema mecánico.  
Criterios para evaluar la exposición a las vibraciones. Dedos blancos (Efecto Rynaud).  
Tema 7: Medida de las vibraciones  
Contenidos del tema 7: Introducción. Instrumentación para la medida de vibraciones.  
Acelerómetros. Evaluación del Riesgo. Ejemplos de medidas. Problemas.  
Tema 8: Control de las vibraciones  
Contenidos del tema 8: Introducción. Control de las frecuencias naturales. Introducción 
de amortiguamiento. Aislamiento de Vibraciones. Absorbedores dinámicos de 
vibraciones. Actuaciones de control sobre vibraciones. Montajes antivibratiles.  

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 

tema 
Presencial 

Actividad de 

seguimiento 

No 

presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

0 1 1 0   

1 9 4 1  4 

2 15 4 2 1 8 

3 15 5 2  8 



 

4 15 4 2 1 8 

5 15 5 2  8 

6 16 5 2  8 

7 14 4 2 1 8 

8 15 4 2  8 

Evaluación del conjunto 35 3 1 1 28.5 

Total 150 39 15 4 88.5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o 

laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

En la evaluación del alumno cobrará una especial relevancia la participación del alumno 
en todas las actividades propuestas (asistencia a clases, prácticas, tutorías, 
participación en el campus virtual,…). Los instrumentos de evaluación y su ponderación 
en la nota final son:  
1º.- Examen Final (Obligatorio, Recuperable 50%)  
La evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en este examen se  
realizará mediante una prueba escrita al final del semestre. Esta prueba estará dividida 
en dos partes, una parte referente a los contenidos teóricos impartidos, que consistirá 
en un test compuesto de 20 preguntas, con cuatro respuestas cada una de ellas, de las 
cuales el alumno deberá elegir una. La puntuación de este test se indicará en la tabla 
de calificación que acompañará a la prueba. El valor total de esta parte es del 20% de 
la nota final. La segunda parte, referente a los contenidos prácticos impartidos, 
consistirá en la resolución de varios problemas, debiéndose indicar claramente el 
proceso seguido para la resolución de los mismos. La puntuación de cada ejercicio se 
indicará en el enunciado, y el valor total de esta parte será del 30% de la nota final.  
2º.- Prácticas de Laboratorio (Obligatorio, Recuperable 20%)  
La asistencia a las clases de Laboratorio será obligatoria y se valorarán las actividades  
registradas en el cuaderno de prácticas, junto a la evaluación continua del trabajo y  
dedicación en el desarrollo de las mismas, en primera convocatoria. En posteriores  
convocatorias o convocatoria extraordinaria se realizará un examen de prácticas de  
laboratorio en la que el alumno demuestre un adecuado manejo del equipamiento  
científico, una correcta obtención de resultados y una adecuada interpretación de los  
mismos.  
La copia o plagio de la memoria de prácticas supondrá una calificación de cero.  
3º.- Tutorías programadas y valoración del trabajo no presencial del alumno  
(Obligatorio, No Recuperable 20%)  
La asistencia a las tutorías programadas, la evaluación continua del trabajo y el 
desarrollo de las mismas, así como la realización de trabajos monográficos de 
investigación guiados relacionados con los contenidos de la asignatura que serán 
expuestos.  
4º.- Valoración de la atención y de la participación activa del alumno  
(Obligatorio, No Recuperable 10%)   
Se valorará la participación activa en las actividades propuestas en la asignatura, como 
la realización de los problemas en el aula, participación en el Campus Virtual y, 
realización de actividades de autoevaluación.  
Para que sean considerados en la calificación final los apartados 3º y 4º, se debe 
obtener una nota mínima de 5/10 en el examen final y un 5/10 en la parte de prácticas 
de laboratorio.  
 



 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía.- 

 Recuero M., “Ingeniería Acústica”, Ed. Paraninfo.  
• Kinsler L. E., Frey A. R., Coppens A. B. Y Sanders, J. V. „Fundamentos de Acústica“ 
Ed.  
Limusa.  
• Harris, C. M. Editor. “Manual de medidas acústicas y control del ruido” Ed. McGraw-
Hill  
• ISO 1996-1  
• ISO 1996-2  
• Rejano de la Rosa, M., “Ruido industrial y urbano”, Ed. Paraninfo, Madrid (2000)  
• García, A., “La contaminación Acústica. Fuentes, Evaluación, Efectos y Control”. Ed.  
Sociedad Española de Acústica, Madrid (2000)  
• García, A., “La contaminación Acústica. Fuentes, Evaluación, Efectos y Control”. Ed.  
Sociedad Española de Acústica, Madrid (2006) 

 Rivin, Eugene J., “Passive Vibration Isolation”, Asine Press (1976)  
• Randall R. B., “Frequency analysis”, 3ª Edition B. Tech., B. A. (1987)  
• “Noise and Vibration Control in Vehicles”, Ed. By Malcolm J., Crocker and Nikolay I., 
Ivanov, Interpublish Ltd., (1993) 
 Rossing, Thomas D. and Fletcher, Neville H., “Principles of Sound and Vibration”, 
Springer-Verlag New York Inc., (1995)  
 
Portales de Internet.-  
Enlaces a portales de acústica: 
http://guia.hispavista.com/Ciencias_y_Tecnologia/Acustica  
Información muy amplia de acústica: http://www.acoustics.eu.com  
Sociedad Española de Acústica: http://www.ia.csic.es/sea/index.html  
Sociedad Estadounidense de Acústica: http://asa.aip.org  

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: Pendiente de horarios oficiales. Los horarios de las mismas se  
mostraran en el Campus Virtual de la asignatura.  
Tutorías de libre acceso: Pendiente de horarios oficiales. Expuestas en el tablón del  
despacho del profesor y en el Campus Virtual de la asignatura.  
 

Recomendaciones 

 Revisión conocimientos previos de Acústica.  
• Asistencia a las clases.  
• Seguimiento continuado de la asignatura.  
• Haber cursado las asignaturas de las materias Física, Matemáticas y Estadística del  
módulo de formación básica.  
• Haber cursado las asignaturas de la materia Métodos Matemáticos en las  
Telecomunicaciones del módulo de Formación Básica en Telecomunicaciones.  
• Haber cursado la asignatura de la materia Fundamentos de Acústica del módulo de  
Formación Común.  
• Se recomienda que los alumnos dediquen un tiempo de estudio diario, y que  
utilicen las horas de tutorías, tanto programadas como de libre acceso, para  
resolver las dudas que les surjan durante el estudio.  

 


