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OBJETIVOS GENERALES  

Formar a los estudiantes de la ETSII en temas tan importantes en el trabajo profesional como es la acústica 
en los proyectos de ingeniería, tanto de actividades calificadas como en la construcción utilizando las nuevas 
tecnologías de la información como es la docencia por internet. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 
Recordar los conceptos físicos del movimiento ondulatorio. 
Enlazar los conceptos físicos del movimiento ondulatorio con la magnitudes físicas del sonido 

Determinar los valores del umbral de audición y del dolor del sonido 

Obj.2 Aplicar los conceptos previos a la definición de niveles sonoros 
Deducir los aspectos fundamentales del análisis espectral 

Obj.3 
Distinguir entre la valoración objetiva del sonido y la subjetiva de sensación sonora 
Introducir las redes de ponderación 

Clasificar los diferentes índices de evaluar el ruido 

Obj.4 Desarrollar los procedimientos matemáticos de la propagación del sonido en recintos cerrados 

Obj.5 
Describir las principales características de los materiales acústicos 
Conocer los procedimientos operativos de su valoración 
Describir la instrumentación necesaria para evaluar las característica acústica de los materiales 

Obj.6 Reconocer la importancia de la instrumentación acústica en la medición del sonido 

Conocer los principales aspectos del funcionamiento de la instrumentación sonora 

Obj.7 Identificar y localizar la normativa y legislación que hagan referencia a procedimientos de medición. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 
MAGNITUDES FÍSICAS DEL SONIDO. Presión sonora. Impedancia 
acústica. Intensidad sonora. Potencia sonora. 

1 

2 NIVELES SONOROS. Estudio de los niveles sonoros. Operaciones con 
niveles sonoros 

1 y 2 

3 ANÁLISIS ESPECTRAL. Bandas de octava. Bandas de tercio octava. 
Ruido rosa y blanco 

1 y 2 

4 MAGNITUDES SUBJETIVAS DEL SONIDO. Estudio de los índices que se 
utilizan para valorar el sonido. 

1,2 y 3 

5 PROPAGACIÓN DEL SONIDO 4 

6 ABSORCIÓN.  Estudio de los fenómenos de absorción, materiales y tiempo 
de reverberación. 

5 

7 AISLAMIENTO. Estudio del fenómeno del aislamiento, sus índices y su 
medición in situ. 

5 

8 INSTRUMENTACIÓN. Sonómetros. Calibradores. Fuentes de ruido rosa. 6 

9 PROYECTOS ACÚSTICOS. Estudio de todos aquellos aspectos que 
deben incluirse en un proyecto específico en acústica. 

6 y 7 
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10 TÉCNICAS DE MEDICIÓN. Análisis de las normas de procedimiento en las 
evaluaciones acústica. 

6 y 7 

11 LEGISLACIÓN. Repaso de toda la legislación tanto de procedimiento como 
de obligado cumplimiento. 

7 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

En cada tema existe un taller (ejercicio, práctica, elaboración 
personal por internet, …) que deben enviar por email al tutor 

  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Todo el material para el desarrollo del curso estará expuesto en la plataforma creada desde la UPV abierta. 

 
PROFESOR RESPONSABLE 

ESTEBAN GAJA DÍAZ  
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula
Seminario

Prácticas de aula

Prácticas de 
laboratorio

Actividades 4

Trabajo personal de 
adquisición de 

conocimientos, EPOs y 
talleres

Evaluación 
parcial orientativa 
y talleres en cada 

tema

100
horas de 
trabajo 
alumno

3,333 ECTS

100

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

 
 

(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítem s: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de libre elección de segundo ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-02-21  

 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Ninguna 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: 
Ninguna 
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Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Todo el material se 
encuentra a disposición de los alumnos en Internet (UPVabierta). Imprescindible medios informáticos para 
acceder a Internet. 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): Ninguna, pues ya está montada la asignatura.  
  


