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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de competición” en la docencia 

universitaria, los cuales se han aplicado con éxito en la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la 

asignatura en cuestión, establecer las normas para la ejecución del proyecto y determinar los criterios de 

valoración de la actividad. Así, para el caso concreto de la asignatura de Acústica de la titulación del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, se propuso un proyecto que consistía en la construcción de 

un altavoz dinámico; en las normas para la ejecución se determinaron el coste máximo y los materiales que 

podían utilizarse en su construcción; y por último, para la valoración del altavoz se establecieron criterios para 

evaluar su fidelidad, rendimiento, coste final y robustez. La actividad fue valorada positivamente por todos los 

estudiantes participantes y es fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales creativos, competentes, flexibles y capaces de 

trabajar en grupo es uno de los ejes de desarrollo personal y social de mayor interés 

donde la educación superior debe actuar como una herramienta básica para conseguir 

una sociedad innovadora y creativa [1]. En la actualidad la enseñanza superior se ve 

orientada a involucrar al alumnado en su proceso de aprendizaje, de manera que la 

tendencia es concebir el proceso de aprendizaje como algo continuo y retroalimentado 

donde la forma de evaluación común sería la evaluación continua [2, 3]. 

La utilización de los grupos de trabajo es una metodología común dentro de las 

técnicas “grupo de discusión” [4] utilizadas para fomentar la participación del alumnado 

en su proceso de aprendizaje. El trabajo realizado por pequeños grupos de trabajo (entre 

cinco y siete alumnos) permite tratar nuevos conceptos de una manera rápida y eficiente 

consiguiendo los objetivos marcados por el docente de una forma satisfactoria. Además, 

permite al alumno participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, ya que la 

materia se debate, se analiza, se generan nuevas cuestiones, etc., todo ello siempre 

orientado y supervisado por el docente. 

En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de 

competición” [5], desarrollados en grupos de trabajo y orientados y supervisados por el 

docente, en el ámbito de la docencia universitaria. La idea fundamental se basa en 

seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la asignatura en cuestión, 

establecer las normas para la ejecución del proyecto y determinar los criterios de 

valoración de la actividad, de forma que el proyecto mejor valorado sea también el que 

obtenga la calificación más alta. Este tipo de actividad se realiza en grupos de trabajo 

pequeños, incentiva la cooperación entre estudiantes, desarrolla la creatividad, y además 

proporciona motivación a los estudiantes, incitada tanto por la temática del proyecto 

como por la competitividad entre grupos de trabajo. 

La metodología descrita se ha aplicado con éxito en la asignatura de Acústica de 

la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, en la 

que se propuso un proyecto que consistía en la construcción de un altavoz dinámico. La 

actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes participantes y es 

fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología. 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Tal y como se ha establecido previamente, la idea fundamental de esta 

metodología se basa, en primer lugar, en seleccionar un proyecto relacionado con la 

titulación y la asignatura en cuestión. La relación entre el proyecto y la titulación es 

fundamental para conseguir un nivel de motivación adecuado. Para la asignatura de 

Acústica de segundo curso de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

en Telecomunicación se propuso un proyecto que consistía en la construcción de un 

altavoz. La propuesta se realiza al comienzo del curso y se establecen al mismo tiempo 

las normas que rigen el proyecto de competición. Estas deben ser lo más claras posibles 

y dependerán del proyecto propuesto. La participación en la actividad es voluntaria. En 

la Figura 1 se muestra una diapositiva en la que se recopilan las reglas que rigen este 

proyecto concreto. 

 

Igualmente, se deben establecer las normas que establecen el procedimiento que 

se seguirá para la evaluación de la actividad. En la Figura 2 se muestra una diapositiva 

en la que se determinan las normas de evaluación. 

 
Figura 1. Diapositiva en la que se muestran las reglas que rigen el proyecto de “Construir tu propio 
altavoz”. 



 

Durante las dos primeras semanas del curso los estudiantes deben formar grupos 

de trabajo de entre 5 y 7 miembros y notificar por escrito al docente la constitución de 

los mismos. Esta notificación se realiza en un impreso normalizado, que el docente pone 

a disposición de los estudiantes a través de la herramienta Campus Virtual. Este 

formulario facilita al docente el control del buen desarrollo de la actividad a lo largo del 

semestre: asistencia con periodicidad mensual a las tutorías y comentarios sobre el 

desarrollo de la actividad. En total los estudiantes deben asistir a cuatro tutorías para 

que la actividad sea valorada, si bien la primera tutoría es fundamental para un 

desarrollo correcto de la actividad. 

 

2.1 Primera sesión de tutorías 

En la primera sesión de tutorías se dan las nociones básicas sobre el 

funcionamiento de un altavoz. Además, se insta a los estudiantes a realizar una 

búsqueda de información al respecto, con el fin de comprender su funcionamiento 

cualitativo. Éste es el punto de partida para la construcción del altavoz. En esta sesión, 

se debe recordar las reglas de construcción, detalladas en la diapositiva de la Figura 1, y 

Figura 2. Diapositiva en la que se muestran las normas que determinan el procedimiento de evaluación 
del proyecto de “Construir tu propio altavoz”. 



la forma de evaluación de la actividad, determinadas en la diapositiva de la Figura 2. En 

esta última diapositiva se observa que es preciso disponer de una herramienta para la 

determinación tanto de la fidelidad como del nivel de presión sonora. Con este 

propósito se propone la utilización del software libre REW V5 [6], el cual integra todas 

las herramientas necesarias para la determinación de los parámetros implicados en la 

evaluación de la actividad, a saber, de la distorsión armónica total (THD, Total 

Harmmonic Distortion), relacionada con la fidelidad, y del nivel de presión sonora 

(SPL, Sound Pressure Level). Así pues, se debe instruir a los estudiantes en el manejo 

de REW V5 con el fin de determinar estos parámetros. Seguidamente, se dará una breve 

descripción sobre la utilización de este software libre y su utilización en el proyecto 

propuesto. Esta información debe tratarse en la primera sesión de tutorías. 

El manejo del programa REW V5 es bastante sencillo, el programa está 

constituido por una barra de menús desde la cual es posible acceder, entre otras 

herramientas, a un sonómetro, a un generador de audio y a un analizador espectral. Son 

estas las herramientas que se utilizan en este trabajo. 

 

Según se establece en la evaluación (véase la diapositiva mostrada en la Figura 

2), para realizar las medidas de la distorsión armónica total y del nivel de presión sonora 

se debe alimentar el altavoz con una corriente alterna de 300 mA y una frecuencia de 1 

kHz. Para ello se conecta la salida de audio del ordenador a la entrada de un 

Figura 3. Barra de herramientas del programa REW V5 y ventana del generador de audio, desde la cual 
se puede reproducir un tono puro de 1 kHz. 



amplificador de audio; la salida del amplificador se conecta al altavoz intercalando un 

amperímetro para medir la intensidad de corriente. A continuación se envía al altavoz 

una señal de 1 kHz usando el generador de audio disponible en el programa REW V5 y 

se ajusta la ganancia del amplificador para que la intensidad medida por el amperímetro 

sea de 300 mA. El altavoz emitirá un sonido de una frecuencia de 1 kHz. En la Figura 3 

se muestra la barra de menús del programa REW V5 junto con la ventana de la 

herramienta generador de audio. Nótese que el generador de audio permite elegir entre 

diferentes fuentes sonoras: tono puro de una frecuencia determinada, ruido blanco, ruido 

rosa, etc., si bien en nuestro caso particular se utiliza un tono puro de 1 kHz. 

Finalmente, para poder medir la calidad e intensidad del sonido reproducido por el 

altavoz se usa un micrófono conectado a la entrada de audio del ordenador. En la figura 

4 se muestra un esquema de las conexiones que deben realizarse. 

 

Para medir el nivel de presión sonora se usa la herramienta sonómetro del 

programa REW V5. El micrófono se coloca en el eje central del altavoz y a una 

distancia de 5 cm del mismo, tal y como se establece en las normas establecidas en la 

Figura 2. En la Figura 5 se muestra el aspecto de la herramienta sonómetro, integrada en 

el programa REW V5. Esta herramienta permite medir el nivel de presión sonora  

aplicando ponderaciones, e incluso medir el nivel equivalente Leq en un intervalo de 

tiempo determinado. En nuestro caso se utilizará el nivel de presión sonora SPL con 

ponderación A y frecuencia de muestreo tipo fast. Con el altavoz en funcionamiento, 

esto es, reproduciendo un tono de 1 kHz con una intensidad de 300 mA, el nivel de 

Figura 4. Esquema de las conexiones que deben realizarse para medir la distorsión armónica total y el 
nivel de presión sonora usando el programa REW V5. 



presión sonora es la menor medida registrada por el micrófono durante un intervalo de 

20 segundos.  

 

Por último, para medir la fidelidad del altavoz se utiliza la herramienta 

analizador espectral del programa REW V5. Con el altavoz en funcionamiento, esto es, 

reproduciendo un tono de 1 kHz con una intensidad de 300 mA, se registra el espectro 

sonoro y se determina la distorsión armónica total (THD) como la menor medida 

registrada en un intervalo de 20 segundos. 

En la Figura 6 se muestra el aspecto del analizador espectral integrado en REW 

V5. En la parte superior izquierda del analizador espectral se observa el recuadro en el 

que se detalla la medida de la distorsión armónica total. Nótese que en la Figura 6 se 

muestra el espectro obtenido para uno de los altavoces presentados a la actividad 

cuando reproducía un sonido de 1 kHz. Se observa la emisión del sonido a 1 kHz, pero 

también la emisión de los armónicos a 2 y 3 kHz, los cuales son los principales 

responsables de la medida obtenida para la distorsión armónica total, que en este caso 

particular adquiere un valor de 9.97%. 

Figura 5. Barra de herramientas del programa REW V5 y ventana del sonómetro, desde la cual se 
puede medir el nivel de presión sonora. 



2.2 Segunda y sucesivas sesiones de tutorías 

El resto de sesiones de tutorías se utilizan para guiar a los estudiantes en la 

construcción del altavoz, hacer sugerencias para obtener mejores resultados, discutir 

sobre posibles mejoras en el diseño, proponer división de tareas, aclarar dudas sobre las 

reglas y forma de evaluación de la actividad, etc. En cualquier caso, los estudiantes de 

cada grupo de trabajo deben trabajar cooperativamente y asistir periódicamente a 

tutorías.  

 

3. RESULTADOS 

Se presentaron un total de 6 altavoces, de los 51 estudiantes matriculados en la 

asignatura de Acústica de la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, participaron y concluyeron la actividad un total de 27 estudiantes, 

esto es, un 53%. Todos los estudiantes participantes calificaron la actividad como muy 

positiva. 

Figura 6. Barra de herramientas del programa REW V5 y ventana del analizador espectral, desde la 
cual se puede medir la distorsión armónica total, que se muestra en la parte superior izquierda del 
analizador. 



La evaluación de la actividad se realizó al final del semestre. Todos los 

estudiantes presentaron sus proyectos y explicaron al resto de estudiantes cómo habían 

diseñado su altavoz, cuáles eran los problemas que habían tenido que resolver, etc. Esta 

parte de la actividad resultó muy enriquecedora, pues muchas de las soluciones a los 

problemas técnicos encontrados habían sido diferentes en cada grupo. En la figura 7 se 

muestra una fotografía de uno de los altavoces presentados. Se muestra también el 

detalle del mismo. 

 

Las calificaciones obtenidas por los diferentes grupos fueron bastante similares, 

pues no hubo ningún altavoz con la máxima puntuación en todos los apartados. En la 

tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para los 6 altavoces presentados. 

 

La puntuación media se obtiene considerando que la puntuación del nivel de 

presión sonora PSPL tiene un valor del 30%, la puntuación de la fidelidad PTHD, medida 

mediante la distorsión armónica total THD, tiene un valor del 30%, la puntuación del 

  
Figura 7. Fotografías de uno de los altavoces presentados en la actividad.  

Tabla 1. Medidas del nivel de presión sonora (SPL), de la fidelidad (THD), del coste y de la robustez 
para los 6 altavoz presentados. 

Altavoz 
SPL (dB) THD (%) Coste (€) Diseño Puntuación 

media Medida Puntuación Medida Puntuación Medida Puntuación Medida Puntuación 

a 48.5 7 1.99 7 8.42 7 4º 7 +0.70 
b 52.6 9 5.04 6 5.95 8 5º 6 +0.75 
c 30.0 5 23 5 1.98 10 6º 5 +0.65 
d 56.0 10 0.468 10 2.70 9 3º 8 +0.95 
e 39.4 6 0.73 9 9.15 6 2º 9 +0.72 

f 51 0 8 1 17 8 9 76 5 1º 10 +0 73 



coste PCoste tiene un valor del 30% y la puntuación del diseño PDiseño tiene un valor del 

10%: 

 
100

10303030 DiseñoCoste
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PPPP
P THDSPL 

 . (1) 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de 

competición” en la docencia universitaria. En concreto se han aplicado con éxito en la 

asignatura de Acústica de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado 

con la titulación y la asignatura en cuestión, establecer las normas para la ejecución del 

proyecto y determinar los criterios de valoración de la actividad. 

Esta actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes participantes 

y es fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología. De hecho, este 

curso se ha propuesto la construcción de una pila eléctrica a los estudiantes de 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II de la titulación del Grado en Ingeniería 

Química. En este caso los parámetros a medir para evaluar el proyecto son la masa de la 

pila eléctrica (cuanto menos masa, mayor puntuación), la energía eléctrica que aporta la 

pila (cuando más energía, mayor puntuación), el coste (cuanto menos coste, mayor 

puntuación) y el diseño (en el que se valora fundamentalmente la robustez de la pila). 
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