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Competencias 

1. 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 elabo-
ración 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 (nor-
malmente 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. 
 
2. COMPETENCIAS GENERALES: 
CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbi-
to específico de la telecomunicación. 



 

CG6 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cum-
plimiento. 
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. 
 
3. COMPETENCIAS TRASVERSALES: 
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 Te-
lecomunicaciones con el necesario rigor científico y tecnológico.  
CT5 - Saber formular e interpretar en lenguaje matemático las relaciones funcionales y cuanti-
tativas del campo de las Telecomunicaciones. 
CT6 - Capacidad de síntesis y de extraer la información necesaria para resolver un problema 
planteado relacionado con el campo de las Telecomunicaciones. 
 
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
CP13 – Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas y 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 acondi-
cionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; especificación, análisis y selec-
ción de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vi-
braciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Se pretende preparar al estudiante de forma global, fundamentalmente en aquellos aspectos 
de la Acústica que mejor cubren las competencias que debe adquirir, con un especial hincapié 
en los aspectos que mejor se adapten a su perfil profesional. 
Esta asignatura pretende profundizar en el acondicionamiento acústico, diseño de salas, ais-
lamiento acústico y en materiales y soluciones constructivas, teniendo en cuenta las nuevas 
exigencias normativas. 
En una primera parte se presentan distintas descripciones de la distribución de las ondas y de 
la energía acústica en un recinto cerrado. Se continúa con una descripción de distintos pará-
metros objetivos y subjetivos que describen la calidad acústica de una sala. Posteriormente, 
hablaremos de distintos materiales que modifican la respuesta acústica de un espacio cerra-
do. Se continúa con una descripción de cómo medir y mejorar el aislamiento acústico de un 
edificio. Finalmente, se presentan las normas y leyes que afectan a los temas tratados durante 
el curso. 
 

Temario de la asignatura 



 

Tema 1.- Introducción 
Contenidos del tema 1: Introducción. Campo acústico interior. Métodos. Índices y normativas. 
 
Tema 2.- Campo acústico en el interior de un recinto. Acondicionamiento acústico 
Contenidos del tema 2: Introducción. La acústica arquitectónica y el acondicionamiento acústico. 
Acondicionamiento acústico. 
 
Tema 3.- Acústica estadística 
Contenidos del tema 3: Introducción. Condiciones de campo difuso. Obtención del tiempo de reverbe-
ración (ecuación de Sabine) por consideraciones energéticas. Fórmula de Eyring del tiempo de rever-
beración. Fórmula de Millington-Sette del tiempo de reverberación. Consideraciones respecto al cálcu-
lo del tiempo de reverberación. Campo estacionario en un recinto cerrado. Radio crítico. Considera-
ciones de diseño. Medida del tiempo de reverberación. 
 
Tema 4.- Acústica ondulatoria 
Contenidos del tema 4: Introducción. Modos propios y frecuencias propias de vibración de un recinto. 
Obtención de las frecuencias propias de una sala. Aplicación a una sala paralelepipédica con paredes 
rígidas. Consideraciones de diseño. 
 
Tema 5.- Acústica geométrica 
Contenidos del tema 5: Introducción. Propagación del rayo sonoro en el recinto. Distribución temporal 
de las reflexiones. Consideraciones de diseño. Efecto Haas. 
 
Tema 6.- Psicoacústica 
Contenidos del tema 6: Introducción. Psicoacústica. Parámetros de calidad acústica en recintos dedi-
cados a la audición musical. Parámetros de calidad acústica en recintos dedicados a la audición verbal. 
 
Tema 7.- Absorción y difusión acústica 
Contenidos del tema 7: Introducción. Absorción y coeficiente de absorción. Materiales absorbentes. 
Determinación del coeficiente de absorción. Cámara anecoica. Concepto de difusión sonora. Tipos de 
difusores. Difusores de residuo cuadrático. 
 
Tema 8.- Aislamiento acústico. Parámetros de medida. 
Contenidos del tema 8: Introducción. Aislamiento al ruido aéreo. Aislamiento al ruido de impactos. 
Ruido por sistemas de distribución de aire. Vibraciones en edificios. Soluciones constructivas. 
 
Tema 9.- Normativas. 
Contenidos del tema 9: Introducción. UNE-EN ISO 140. UNE-EN ISO 717. Ley de Ruido. CTE DB-HR. 
 
 
 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No presen-

cial 
Tema Total GG SL TP EP 

1 1 1 - - - 
2 11 2 3 - 6 
3 14,5 2 4 0,5 8 
4 16 3 4 - 9 
5 18,5 3 5 0,5 10 



 

6 16 2 5 - 9 
7 17,5 3 4 0,5 10 
8 15 3 3 - 9 
9 12,5 2 2 0,5 8 

Evaluación 28 3 - 1,5 23,5 
Total 150 24 30 3,5 92,5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas de laboratorio o campo = 15; 
prácticas en sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30; clases de problemas o seminarios o casos prácticos = 
40). 
TP: Tutorías programadas (seguimiento docente: actividades de tutela de trabajos dirigidos o que requieren un 
grado de ayuda muy elevado por parte del profesor, actividad dirigida a menos de 6 estudiantes simultáneamen-
te). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 
 
Para poder evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje de esta parte de la asignatura, tanto 
los relacionados con las competencias técnicas como los que corresponden a las competencias  trans-
versales, se han considerado adecuados los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Carpeta de actividades 
- Prueba escrita de prácticas de laboratorio 
- Cuaderno de prácticas de laboratorio 
- Trabajo en grupo 
- Prueba escrita final 

Estos son instrumentos generales que integran otros instrumentos de evaluación más directos y sim-
ples y que permiten realizar un análisis completo de los niveles de consecución de las distintas compe-
tencias. 
 
Carpeta de actividades 
La carpeta de actividades del estudiante está formada por distintas actividades simples realizadas por el 
estudiante a lo largo del semestre, recopilando trabajos realizados en las clases presenciales (en grupo 
grande y en laboratorio). Estas actividades pueden ser de muchos tipos: resolución de problemas, reso-
lución de cuestionarios, propuestas de nuevos problemas, corrección de trabajos de compañeros, bús-
queda de información, programas, actividades del aula virtual, trabajos en grupo, actas de reuniones, 
mapas conceptuales, etc. Además del valor individual de cada actividad incluida en la carpeta de activi-
dades como herramienta de evaluación, dicha carpeta tiene un valor adicional al permitir que tanto el 
estudiante como el profesor vean todo el trabajo realizado a lo largo del curso, reflexionen sobre la  evo-
lución y puedan aplicar las medidas correctoras necesarias para mejorar y alcanzar el nivel deseado al 
final del semestre. 
 
Prueba escrita de prácticas de laboratorio 
Con esta prueba se pretende evaluar si el estudiante posee las competencias técnicas asociadas a la 
medición y el análisis de datos adquiridos en un laboratorio. 
 
Cuaderno de prácticas de laboratorio 
El cuaderno de prácticas es un instrumento que permite evaluar muchas de las competencias técnicas y 
transversales de un futuro graduado en Ingeniería de Sonido e Imagen, al tratarse de una actividad muy 
próxima a la que deberá enfrentarse regularmente durante su vida laboral: la resolución de un problema 
real de aislamiento o acondicionamiento de una sala y la presentación de la documentación justificativa 
final. 



 

 
Trabajo en grupo 
El objetivo del trabajo es integrar cada uno de los conocimientos y destrezas que se van obteniendo en 
el desarrollo de la asignatura en un proyecto cercano a la realidad. Este trabajo se realizará de manera 
grupal y se defenderá públicamente mediante una exposición oral. 
 
Prueba escrita final 
Para asegurar la adquisición de los conocimientos y habilidades mínimos de las competencias técnicas 
se realizará una prueba final escrita que consistirá en la resolución de problemas, cuestionarios, pre-
guntas de tipo test, preguntas cortas, etc.  
 
Criterios de evaluación 

- La puntuación de cada instrumento de evaluación se calculará sobre 10. 
- La nota de la carpeta de actividades, de las prácticas de laboratorio y del trabajo en grupo se 

guardará durante un curso académico. 
 
Bloque 1: Carpeta de actividades 

1. La nota del bloque de carpeta de actividades, NCAR, representa el 10% de la nota final de esta 
parte de la asignatura siempre que se hayan superado las prácticas de laboratorio y la prueba 
final escrita. 

2. La nota final de este bloque se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obteni-
das en las actividades propuestas por el profesor. 

3. La carpeta de actividades no es susceptible de recuperación en las pruebas finales (indepen-
dientemente de la convocatoria). 

 
Bloque 2: Prácticas de laboratorio 

1. Las prácticas se superarán si se obtiene una calificación de 5 sobre 10. 
2. El peso en la nota final, NPRA, será del 35%, siempre que se haya superado. 
3. Las prácticas podrán superarse mediante dos sistemas:  

a. Evaluación continua de las prácticas: Para acceder a este sistema de evaluación 
será requisito la asistencia a todas las clases prácticas y la entrega del cuaderno de 
prácticas, quien realizará al estudiante una serie de preguntas de control sobre la ela-
boración del cuaderno. Sólo se admitirán faltas cuando el estudiante presente un justi-
ficante oficial, en cuyo caso deberá recuperar la sesión de prácticas el día y la hora que 
el profesor de la asignatura le indique. Este sistema será el obligatorio para evaluar es-
ta parte de la asignatura en la convocatoria del semestre en que se imparte la asigna-
tura. 

b. Examen de prácticas: un examen en el que se demuestre un adecuado conoci-
miento del equipo científico, una correcta obtención de resultados y una adecuada in-
terpretación de éstos. Este sistema será el que se aplique en cualquier otra convocato-
ria a aquellos estudiantes que no hayan superado las prácticas de laboratorio. 

 
Bloque 3: Trabajo en grupo 

1. El trabajo versará sobre la resolución de un caso práctico asociado a los contenidos de la asig-
natura. 

2. Esta parte, NTRA, supondrá un 20% de la nota final, siempre que se hayan superado las prácti-
cas de laboratorio y la prueba final escrita. 

3. La realización del trabajo estará tutorizado y supervisado por el profesor, quien mediante acti-
vidades de coevaluación y autoevalución, así como con la memoria final y la presentación pú-
blica del trabajo, dará una nota individual a cada estudiante del grupo. 

4. El trabajo en grupo no es susceptible de recuperación en las pruebas finales (independiente-



 

mente de la convocatoria). 
 
Bloque 4: Prueba final escrita 

1. En cada convocatoria oficial se realizará un examen final que constará de una prueba objetiva 
tipo test de respuestas múltiples o de respuestas cortas y otra prueba de desarrollo escrito, 
con varios problemas. Cada una de las partes puntúa 5 puntos sobre 10. 

2. Este examen se superará si se obtiene una calificación de 5 sobre 10. No obstante, para sumar 
la nota de cada parte, es necesario obtener al menos un 2 sobre 10, en cada una de las partes. 

3. El peso de esta parte, NEXA, será del 35% siempre que se haya superado. 
 
Cálculo de la nota final de esta parte de la asignatura 
 
Si se cumplen todos los requisitos mínimos de los cuatro bloques, la nota final se calcula como la siguiente suma 
ponderada: 
 
  NFinal = 0,10 NCAR + 0,20 NTRA + 0,35 NPRA + 0,35 NEXA 
 
Dado que para aprobar la asignatura, hay que aprobar tanto la parte teórica como la parte práctica, si 
algún estudiante suspendiera por esta condición pero su nota final aparente fuera superior a 5, en 
actas figurará un 4. 
 
Si un estudiante se presenta al examen final o a todas las sesiones de prácticas y entrega el cuaderno 
de prácticas, se considera que se ha presentado a la convocatoria en cuestión. 
 
Normas generales para el buen funcionamiento de la asignatura 
 
1. Sobre la copia o plagio 
La copia o el plagio o el uso de sistemas o información no autorizada en cualquier actividad o prueba 
supone una nota final de SUSPENSO (0) en la convocatoria y una nota de 0 en todas las calificaciones 
obtenidas hasta el momento para todos los implicados, además de las actuaciones legales indicadas 
según la normativa vigente. 
 
2. Sobre las entregas de cualquier actividad encargada por el profesor  
Los estudiantes subirán al aula virtual, antes de la hora y día establecidos en la actividad correspon-
diente, el fichero o ficheros (si son más de uno, se comprimirán en formato *.zip o *.rar) con el si-
guiente nombre:  
La estructura del nombre del fichero será:  
nombre de la actividad_nombre_apellido1_apellido2.zip  
Ejemplo: Si Juan Pérez Sánchez tuviera que subir los resultados de la práctica 3 de laboratorio el nom-
bre de su fichero sería: practica_3_juan_perez_sanchez.zip  
 
3. Sobre las entregas de documentos en la tarea que no corresponde  
Las entregas que se suban en un lugar que no sea el destinado a esa tarea se consideraran como no 
entregadas.  
 
4. Sobre la entrega de tareas por correo electrónico  
No se permite la entrega de tareas por correo electrónico. (Excepcionalmente, si hay problemas técni-
cos con el campus virtual, se notificará desde una cuenta de correo de la Universidad de Extremadura 
el problema técnico y se adjuntará la actividad (obligatorio), a un profesor, antes de la fecha límite. Si 
posteriormente el profesor comprueba que no existían fallos en el campus virtual se considerará la 
actividad como no entregada.) Si no hay entrega en el campus ni notificación de fallo por correo, la 
tarea se considerará como no realizada.  



 

 
5. Sistema de revisión y comentario de exámenes 
El estudiante podrá comentar y revisar sus resultados en las fechas previstas de acuerdo a la normati-
va vigente, para los exámenes de convocatorias oficiales. Para el resto de pruebas, la revisión se reali-
zará en horario de clases o en el horario de tutorías de los profesores. 
 
AVISO MUY IMPORTANTE: No se podrá entregar NINGUNA ACTIVIDAD en papel ni fuera de las fe-
chas indicadas. 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía: 
 
.- ANDO, Yoichi. “Architectural Acoustics”.  Colec. Modern Acustics and Signal Processing.  Springer-
Verlag New York, Inc.  New York 1998. 
.- ARAU, Higini. “ABC de la Acústica Arquitectónica”.  Edic. CEAC, Barcelona, 1999. 
.- CARRIÓN ISBERT, Antoni.  ”Diseño acústico de espacios arquitectónicos” Colección Politecnos, Edi-
ciones UPC (Universitat Politécnica de Catalunya), Barcelona, 1998.  
.- CAVANAUGH, William J.; WILKES, Joseph A. “Architectural acoustics”. John Wiley & sons, New York, 
1999. 
.- GRÉHANT, Bernard. “Acoustics in Buildings”. Thomas Telford Publishing, London, 1996. 
.- HARRIS, Cyril M. “Manual de medidas acústicas y control de ruido”. Edit. Mc Graw Hill, Madrid, 3ª 
edic, 1998.  
.- HASSAN, Osama A.B. “Building Acoustics and Vibration. Theory and Practice”. World Scientific, Sin-
gapore, 2009. 
.- HOPKINS, Carl. “Soun Insulation”. Elsevier, Oxford, 2007. 
.- ISOVER y ROCLAINE (Empresas).  “Manual de aislamiento en la edificación”. Empresas ISOVER y RO-
CLAINE. 
.- KUTTRUFF, Heinrich. “Room Acoustics”. E & FN Spon. England. Third edition; Reimpr. de 1999.   
.- KINSLER, Lawrence E.; FREY, Austin R.; COPPENS, Alan B. y  SANDERS, James V.  “Fundamentos de 
Acústica”.  Edit Limusa. México D.F., 1995. 
.- LLINARES GALIANA, Jaime; LLOPIS REYNA, Ana y SANCHO VENDRELL, Fco. Javier. “Acústica Arquitec-
tónica y Urbanística”.  Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.  Valencia, 
1996. 
.- MEHTA, Madan; JOHNSON, Jim y ROCAFORT, Jorge. ”Architectural Acoustics.  Principles and Design” 
Edit. Prentice-Hall, Inc., USA, 1999.  
.- QUEROL NOGUERA, Josep M. “Aislamiento acústico en la edificación”. Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Tarragona, Tarragona, 2009. 
.- RECUERO LÓPEZ, Manuel.  “Acústica Arquitectónica Aplicada”. Edit. Paraninfo. Madrid 1999.  
.- RECUERO LÓPEZ, Manuel.  “Acondicionamiento Acústico”.  Edit. Paraninfo.  Madrid, 2001.  
.- RECUERO LÓPEZ, Manuel y GIL GONZÁLEZ, Constantino. “Acústica Arquitectónica”. Madrid, 1991.  
.- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier; DE LA PUENTE CRESPO, Javier; DÍAZ SANCHIDRIÁN, César. 
“Guía acústica de la construcción”. 2ª Edición. Cie Inversiones Editoriales Dossat, Madrid, 2008. 
.- VALERO GRANADOS, Santiago. “Acústica aplicada al interiorismo”. Librosdeacustica.es, 2011. 
.- VIGRAN, Tor Erik. “Building Acoustics”. Taylor & Francis, New York, 2008. 
 

Material de laboratorio: 
.- Equipo Symphonie para la realización de medidas acústica. Programa dBbati32 para acústica arqui-
tectónica. 
.- Software de programa de simulación de interiores (versión demo). 
.- Amplificador y altavoz omnidireccional. 
.- Máquina de impactos. 
.- Equipo Brüel & Kjaer 2260. 



 

.- Equipos informáticos. 
 
Otros recursos: 
 
Medios materiales utilizados 

• Pizarra 
• Cañón de vídeo 
• Ordenador 

 
Materiales y recursos utilizados 
Los materiales y recursos utilizados están en versión electrónica en el aula virtual de la asignatura y en 
algunos casos también en papel: 

• Transparencias para cada tema del programa 
• Artículos científicos 
• Material en formato HTML y SCORM 
• Agenda del curso 

Son recursos propios del aula virtual los siguientes: 
• Sistemas de participación 

o Foros de comunicación 
o Tablón de anuncios y novedades 
o Canal de ofertas de trabajo relacionadas con la disciplina 
o Canal de noticias internacionales relacionadas con la disciplina 

• Información adicional 
o Conjunto de referencias web relacionadas con la disciplina 
o Vídeos explicativos 

• Autoevaluación 
o Tests de autoevaluación de contenidos 
o Problemas de autoevaluación 
o Baterías de preguntas de test 

• Tareas virtuales para la entrega de problemas 

Horario de tutorías 

Tutorías programadas: Las horas semanales establecidas según la tabla anterior en los horarios indica-
dos por cada uno de los profesores. La información actualizada está disponible en el aula virtual, en la 
puerta de los despachos de los profesores y registrada según la normativa. 
Tutorías de libre acceso: Las horas semanales establecidas según la normativa vigente en los horarios 
indicados por cada uno de los profesores. La información actualizada está disponible en el aula virtual, 
en la puerta de los despachos de los profesores y registrada según la normativa. 

Recomendaciones 

A parte de la actividad presencial en el aula, se recomienda que el estudiante dedique entre 6 y 7 ho-
ras a la semana a la preparación de las distintas actividades asociadas a esta asignatura. En este senti-
do, es altamente recomendable realizar los problemas de las relaciones, participar en clase y asistir a 
tutorías para consultar dudas sobre los temas explicados en clase o sobre los problemas de la relación 
no resueltos en el aula. 
Es obligatorio que los estudiantes entren en el aula virtual de la asignatura, suban una fotografía suya 
tipo DNI y rellenen los campos de ciudad y país, en lugar de entregar la tradicional ficha. 

 


