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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

En esta asignatura se estudia el comportamiento acústico de las salas y las correcciones necesarias para adaptar la 
acústica de la sala a las necesidades sonoras.

Responsable: Joan Triadó Aymerich
Josep López Xarbau

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2015

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA11: Conocer, comprender y aplicar las reglas musicales y los lenguajes para la creación musical y el registro de 
sonido en la producción musical y la creación de música electrónica para su uso en producciones audiovisuales.
2. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, amplificación
y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, audiovisual y 
multimedia.

3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Sesiones magistrales de teoría y experimentación en diferentes lugares acústicos y laboratori.

Metodologías docentes
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Contenidos

Tema 1. El sonido y el ruido

Tema 2. La medida del sonido.

Dedicación: 12h 

Dedicación: 13h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Definición conceptual y experimental del sonido y del ruido. Criterios generales sobre los procesos de audición.

Descripción de la física del sonido y definición de los métodos de medida y los parámetros utilizados.
Conocer cuales don las cartacterísticas y posibilidades de uso de los sonómetros
Estudio de las diferentes leyes y reglamentaciones que regulan el sonido y el ruido.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Practicas
Clases teóricas
Primer examen

Practicas
Clases teóricas
Primer examen

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Saber definir sonido y ruido
Aorender a operar con los conceptos de Nivel de Presión sonora y nivel de Intensidad sonora, dB,
Conocer y operar con la ley de la Atenuación con la distancia
Conocer los usos de las ponderaciones A, B y C
Conocer los umbrales de audición dependiendo de la frecuencia del sonido y ruido

Conocer los conceptos de nivel equivalente y percentiles i para qué sirvensus usos
Usar el sonómetro
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Tema 3. Acondicionamiento sonoro de interiores

Tema 4- Grabando en diferentes espacios 
acústicos

Dedicación: 15h 40m

Dedicación: 8h 20m

Grupo grande/Teoría: 7h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 40m

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 3h 20m

Estudio de las reflexiones del sonido en el interior de una sala. Parámetros para la caracterización del campo 
reverberante.
Análisis de los diferentes tipos de materiales usados para modificar el campo reverberante de una sala.
Estudio de las geometrías de sala utilizadas para mejorar su respuesta acústica.
Descripción de los métodos utilizados para acondicionar acústicamente una sala.

contenido castellano

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Sesiones teóricas
Primer examen
Prácticas

Sesiones teóricas
Prácticas
Segundo examen

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Entender el concepto de tiempo de reverberación y campo reverberante, su espectro y su relación con la 
inteligibilidad
Respuesta de los materials absorventes al espectro frecuencial del sonido

Conocer las técnicas de grabación en los diferentes espacios: uso y colocación de micrófonos, tratamiento del 
sonido de fondo de los espacios, creación de espacios de forma virtual (reverberación convolucional)
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Tema 5- Aïslamientos. Dedicación: 25h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Concepto de aislamiento. Estudio del comportamiento de los elementos de construcción respecto del aislamiento 
acústico.
Análisis de los diferentes tipos de técnicas y de materiales usados para aislar acústicamente una sala.
Estudio de las vibraciones, su propagación y los diferentes métodos utilizados para eliminarlas

Descripción:

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas
Prácticas
Segundo examen

Objetivos específicos:
Conocer las vías de transmisión del sonido
Conocer la forma de medir el aislamiento acústico
Conocer las técnicas de aislamiento
Conocer la manera de solucionar los problemas d'aïislamiento acústico
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Planificación de actividades

1. PRIMER EXAMEN

2. SEGUNDO EXAMEN

3. PRÁCTICAS

Primer examen parcial a medio cuatrimestre que libera materia. 
Segundo examen final.
Revisión de los dosieres de las prácticas.
Los exámenes representan el 80% de la nota, cada uno de los exámenes un 40%, y las prácticas el 20%

Sistema de calificación

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Realización de un examen parcial al finalizar el tema de los materiales absorbentes. Este examen puede eliminar 
materia del examen final.

 Realización de un examen parcial al finalizar el tema de los aislantes.

 -Grabación y medida de un escenario sonoro exterior y posterior análisis y síntesis del escenario
-Estudio de diferentes espacios interiores y medición del tiempo de reverberación, con el posterior análisis de las 
medidas obtenidas.
-Realización de una medida de aislamiento entre salas según la norma ISO 140-4. Medida de la transmisión 
estructural de una vibración.

Material de soporte:
Ordenadores y software, materiales acústicos, sonómetros, micrófonos, etc

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Una práctica puede durar una sesión o más de una. Una vez terminada se entregarán los resultados en un 
informe

Objetivos específicos:
Practicar los conocimientos teóricos en situaciones reales y de diseño

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 20h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 32h 
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Normas de realización de las actividades

Las pruebas se realizan sin apuntes y sin calculadora o móvil u otro dispositivo electrónico, únicamente papel y 
herramientas de escribir
Las prácticas se realizan en grupo

Bibliografía

Básica:

Complementaria:

M. David Egan. Arquitectural Acoustics.   McGraw-Hill Publishing Company,  

Higini Arau. ABC de la Acústica arquitectónica.   CEAC,  


