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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este trabajo se describe una metodología docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de Aislamiento Acústico, impartida en los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
mediante el uso de nuevas tecnologías. La metodología propuesta se basa en desarrollar parte de los contenidos 
de la asignatura mediante trabajos tutorizados, tipo proyecto, que fomenten la cooperación y la discusión entre 
estudiantes. De esta forma se favorece que el alumno desarrolle actitudes adecuadas para abordar proyectos de 
aislamiento acústico, que le permitan aprender a evaluarlo mediante diferentes herramientas informáticas, 
técnicas de medida e índices de evaluación del aislamiento, así como la aplicación de la normativa vigente. Todo 
esto le llevará a valorar la importancia del aislamiento acústico en las construcciones. Para la adecuada 
valoración de las actividades, se propone la realización de proyectos en grupo que fomenten la colaboración 
entre sus miembros y su posterior defensa oral individual por el estudiante, lo que permitirá al docente obtener 
información sobre el proceso de aprendizaje de forma individualizada. Estas herramientas son también aplicables 
a la asignatura de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen. 
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e Imagen, Aislamiento Acústico.



1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las titulaciones de telecomunicación, la asignatura de Aislamiento Acústico 

es una asignatura optativa impartida en el tercer curso de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, que abarca el estudio de aquellos parámetros y técnicas de medida capaces 

de evaluar aislamiento acústico de recintos según normativa. El campo de la 

Telecomunicación está en continua expansión y la implantación de los nuevos Títulos de 

Grado en la Universidad de Alicante hace necesaria una reestructuración de la metodología 

docente utilizada hasta el momento. Ésta debe propiciar modelos educativos basados en el 

pensamiento creativo, enseñando a aprender al alumno por encima de enseñar conocimiento, 

fomentando en todo momento al alumno a participar en su proceso de aprendizaje e 

incentivando la creatividad, flexibilidad y el trabajo en grupo con profesionales de diferentes 

campos. Todo ello constituye una revolución en la forma de aprender-enseñar tanto para el 

alumno como para el docente, ya que se intenta potenciar el aprendizaje de forma más 

autónoma. En este contexto, se hace necesaria la utilización de métodos didácticos y recursos 

que hagan uso de las nuevas tecnologías, los cuales no se utilizan de forma habitual en el aula. 

La formación de profesionales cualificados, creativos, competentes, críticos y capaces de 

asumir responsabilidades es una de las bases de desarrollo social de mayor interés, dado que 

propicia obtener una sociedad creativa e innovadora [1,2]. 

Por otra parte, dado que la enseñanza se concibe como algo continuo y 

retroalimentado, donde el alumno es un elemento activo en su proceso de aprendizaje, es la 

evaluación continua el método de evaluación más adecuado para evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumnado por parte del personal docente [3,4]. 

Además, conviene destacar que la utilización de grupos de trabajo es una metodología 

que habitualmente se utiliza en las técnicas de “grupos de discusión” [5]. Estos grupos de 

trabajo permiten al alumnado interactuar con el resto del grupo y conseguir una participación 

activa de los mismos en su proceso de aprendizaje; permiten desarrollar algunos de los temas 

impartidos en la asignatura de manera clara y rápida, ya que los contenidos se debaten y 

analizan supervisados por el docente y se generan nuevas cuestiones y líneas de desarrollo de 

la asignatura, como consecuencia de la discusión de los contenidos en los debates.  

El propósito de este trabajo consiste en dar un nuevo enfoque a la metodología docente 

utilizada hasta el momento en la asignatura de Aislamiento Acústico mediante el uso de 

nuevas tecnologías. La metodología que propuesta consiste en que el alumno participe de 



forma activa en su proceso de aprendizaje mediante la elaboración de trabajos en grupo tipo 

proyecto, la discusión de temas afines a la asignatura en foros debate y exposición oral de los 

trabajos realizados. De esta forma, se incita a la interacción intergrupal, fomentando que el 

alumno tome consciencia de la importancia del Aislamiento Acústico en su formación como 

Ingeniero, así como de su capacidad creativa, además de aprender a aplicar la normativa 

vigente. Esta metodología permite al docente tener en todo momento información sobre cómo 

es el proceso de aprendizaje en el alumnado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La clase magistral se ha convertido hasta el momento en el método más utilizado para 

impartir las asignaturas de las titulaciones universitarias. Este método de enseñanza era el más 

común utilizado por el docente, dado que los grupos de alumnos a los que se debía impartir la 

asignatura eran numerosos. El uso de esta metodología no fomenta la participación del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el alumno pasa a formar parte 

pasiva en este proceso. Cuando el docente se enfrenta a asignaturas optativas, donde el 

número de alumnos matriculados por grupo es reducido, se abre la posibilidad de utilizar otro 

tipo de metodología docente, que fomente la participación activa del alumno en el desarrollo 

de la asignatura. Es conveniente recordar que parte de los objetivos en titulaciones de 

Telecomunicación consisten en formar a profesionales creativos, polivalentes, competitivos y 

capaces de integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares. Todos estos objetivos son 

comunes a los que se pretenden introducir en los nuevos Títulos de Grado. 

Con la finalidad de conseguir los objetivos descritos en el párrafo anterior en la 

asignatura de Aislamiento Acústico, se utilizarán los siguientes procedimientos docentes que 

se detallan a continuación. 

 

Herramientas docentes para el desarrollo de los contenidos de la materia 

 

 Grupos de trabajo para la realización de trabajos tipo proyecto aplicando 

normativa vigente. 

 Puesta en común de los trabajos mediante foros de debate. 



 Discusión de los resultados obtenidos mediante debates que permitan conocer 

las diferentes soluciones ante el problema de Aislamiento Acústico planteado, 

eligiendo la más conveniente en cada caso. 

 Búsqueda de información a través de bases de datos en revistas científicas. 

 Uso de recursos web para recopilar la normativa vigente.  

 Uso de recursos web para buscar empresas relacionadas con materiales y 

dispositivos utilizados en el Aislamiento Acústico. 

 

Herramientas docentes para conocer la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje 

del alumno. 

 

 Evaluación continua de la exposición de los trabajos tipo proyecto propuestos. 

 Evaluación mediante el uso de tutorías virtuales. 

 

La aplicación de este nuevo enfoque docente en la asignatura de Aislamiento Acústico 

implica la necesidad de utilizar una plataforma informática que facilite la interacción entre el 

alumno-profesor a lo largo del desarrollo de la asignatura. En la Universidad de Alicante 

existe una herramienta informática, llamada “Campus Virtual”, que permite llevar a cabo lo 

anteriormente expuesto. Por otra parte, antes de continuar describiendo en detalle la 

utilización de estas herramientas docentes, las cuales se utilizarán en el desarrollo de la 

asignatura, es necesario describir el contenido de la misma. 

La Asignatura de Aislamiento Acústico consta de 5 temas teórico-prácticos y 10 

prácticas de laboratorio. En la tabla 1 se muestran los temas teórico-prácticos que constituyen 

la asignatura. Cada uno de estos temas será desarrollado por el docente en clases de teoría de 

dos horas y media de duración, desarrollando de forma clara y concisa los contenidos, 

destacando los aspectos más relevantes y relacionándolos con aplicaciones directas al 

desarrollo de proyectos de Aislamiento Acústico. Además, todos los temas se relacionarán 

con situaciones prácticas reales donde el alumno pueda relacionar los conceptos teóricos 

explicados con la práctica. Por otro lado, el aprendizaje de los contenidos tratados en los 

temas de teoría se verá reforzado por la realización de las prácticas de laboratorio, donde el 

alumno podrá poner en práctica todos los conceptos explicados en teoría, aplicando la 

normativa vigente; de esta de la importancia del Aislamiento Acústico en las construcciones.   



 
Tema Contenidos del tema 

Tema 1: Sonido y Ruido 1.1 Introducción.  
1.2 Onda sonora o de presión en un tubo lleno de gas.  
1.3 Función de onda.  
1.4 Tipos de ondas.  
1.5 Velocidad de propagación de las ondas sonoras en distintos         
medios materiales.  
1.6 Potencia, intensidad y presión acústicas: relación entre estas 
magnitudes.  
1.7 Definición de niveles de potencia, intensidad y presión acústicas.  
1.8 Superposición de niveles sonoros.  
1.9 Cualidades del sonido.  
1.11 Descripción del ruido: sonido y ruido  
1.12 Análisis espectral de frecuencias  
1.13 Tipos de ruidos  
1.14 Evaluación del ruido. Niveles en decibelios  
1.15 Técnicas de medida. Instrumentos de medida (prácticas) 

Tema 2:Transmisión del 
ruido en los edificios 

2.1. Introducción al aislamiento acústico.  
2.2 Planteamiento general. Mecanismos de generación del ruido.  
2.2.3 Transmisión del ruido aéreo. Aislamiento a ruido aéreo.  
2.2.4 Transmisión de ruido de impacto y vibraciones. Aislamiento a 
ruido de impacto.  
2.3 Reglamentación e índices para evaluar el aislamiento a ruido 
aéreo  
2.3.1 Determinación de la protección aportada a los ocupantes  
Diferencia de niveles (D)  
Diferencia de niveles normalizada (DN)  
Diferencia de niveles entandarizada (DNT)  
2.3.2 Determinación de las propiedades de un elemento constructivo  
Índice de reducción sonora (R)  
Índice de reducción sonora aparente (R’).  
2.3.3 Caracterización del aislamiento a ruido aéreo mediante un único 
número.  
2.3.4 Procedimiento de medida para la evaluación del aislamiento a 
ruido aéreo.  
2.4 Reglamentación e índices para evaluar el aislamiento a ruido de 
impacto  
2.4.1 Caracterización del aislamiento a ruido de impacto mediante un 
único número.  
2.4.2 Procedimiento de medida para la evaluación del aislamiento a 
ruido de impacto.  
2.5 Criterios de valoración del ruido 

Tema 3: Aislamiento de 
distintos tipos de 
cerramientos 

3.1. Mecanismo de transmisión del sonido aéreo por paredes  
3.1.1 Mecanismo de transmisión del sonido aéreo por paredes  
3.1.1.1 Transmisión del sonido a través de paredes sencillas. 
Frecuencias de coincidencia. Resonancia 
3.1.1.2 Paredes múltiples. Resonancia de la doble pared. Resonancia 
del aire entre capas Estacionarias de la cámara. Efecto de 
coincidencia. Puentes sonoros  
3.2 Cerramientos de partes practicables  
3.2.1 Ventanas  
3.2.2 Puertas  
3.3 Aislamiento de elementos constructivos mixtos  
3.4 Elementos constructivos horizontales 

Tema 4: Ruido y 
vibraciones de las 
instalaciones 

4.1 Vías de transmisión indirectas.  
4.2 Transmisión del sonido por flancos.  
4.3 Efecto sobre el aislamiento de fisuras y orificios.  
4.4 Puentes acústicos.  
4.5 Sistemas de aire acondicionado.  
4.6 Transmisión por las instalaciones:  
4.6.1 Instalaciones de fontanería  
4.6.2 Ascensores y montacargas  



4.6.3 Sistemas de calefacción  
4.7 Estrategia de mejora acústica.  
4.7.1 Métodos de atenuación del ruido de impacto y vibraciones  
4.7.2 Introducción al control de vibraciones. Teoría básica de 
aislamiento a vibraciones)  
4.7.3 Criterios para el aislamiento a ruido de vibraciones.  
4.7.3.1 Selección y especificación de aisladores a vibración.  
4.8 Pantallas y barreras acústicas. 

Tema 5:  
Normativas sobre el 
aislamiento acústico: CTE. 
Documento Básico HR: 
Protección frente al ruido 

5.1 Objeto  
5.2 Caracterización del aislamiento mediante un único número.  
      5.2.1Valores límite de aislamiento  
      5.2.2 Valores límite de tiempo de reverberación  
5.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones  
5.4 Diseño y dimensionado  
5.5 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos  
5.6 Tiempo de reverberación  
5.7 Verificación 

 
Tabla 1: Programa de la asignatura de Aislamiento Acústico 

 

En la tabla 2 se detallan las prácticas que se desarrollarán en la asignatura. 

 
Prácticas de laboratorio 

Práctica 1: Análisis y equipos de medida 
Práctica 2: Aislamiento acústico a ruido aéreo 
Práctica 3: Aislamiento acústico a ruido de impacto 
Práctica 4: Normativa general 
Práctica 5: Diseño y cálculo de Aislamiento 
Práctica 6: Diseño y cálculo de Aislamiento simplificado 
Práctica 7: Diseño y cálculo de Aislamiento general 
Práctica 8: Aislamiento a ruido de vibraciones 
Práctica 9: Transmisibilidad de materiales. 
Práctica 10: Proyecto Aislamiento Acústico según CTE-HR 

 
Tabla 2: Prácticas de laboratorio de la asignatura de Aislamiento Acústico 

 

Cada práctica tiene una duración de tres horas y serán realizadas en grupos de trabajo 

de dos personas. De forma previa, el docente facilitará los guiones de prácticas de cada sesión 

para que el alumno pueda tener información sobre la práctica que va a realizar con suficiente 

antelación, así podrá familiarizarse con la práctica que se va a desarrollar en cada una de las 

sesiones. En el momento de la realización de cada una de las prácticas, el docente orientará al 

alumno en todo momento. Por otro lado, el alumno deberá entregar en la siguiente sesión de 

laboratorio un informe donde se muestren las medidas realizadas y analizadas, así como las 

normativas vigentes que deben aplicarse en cada uno de los casos. Además, deberá describir 

los aparatos de medida empleados y la forma de calibrase, así como las técnicas de medida 



utilizadas según marque la normativa. Con todo ello, se pretende que el alumno se familiarice 

con los aparatos de medida utilizados para evaluar el sonido, además de aprender a utilizar las 

diferentes herramientas informáticas para el tratamiento de señales sonoras (analizadores de 

señal). Por otro lado, mediante la asistencia a clase de teoría y prácticas, el alumno aprenderá 

a utilizar las diferentes técnicas de medida para evaluar el aislamiento acústico a ruido aéreo y 

ruido de impacto en una construcción, así como a aprender a evaluar el aislamiento a ruido de 

máquinas y vibraciones mediante acelerómetros. El alumno que curse esta asignatura deberá 

ser capaz de diseñar un proyecto de aislamiento acústico utilizando la teoría, las técnicas y 

herramientas estudiadas y aplicando la normativa vigente. 

De esta forma, se pretende fomentar en el alumno el trabajo en equipo para la correcta 

resolución de un proyecto de aislamiento acústico. Además, el alumno deberá aprender a 

asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo personal y de equipo y deberá 

colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio.  

En todo momento, el docente relacionará la asignatura con las diferentes asignaturas que se 

imparten en la titulación con la finalidad de que el alumno establezca relaciones entre ellas y 

pueda ubicar la asignatura de Aislamiento Acústico dentro del Plan de Estudios. En la Figura 

1 se detallan las asignaturas de la titulación relacionadas con la asignatura de Aislamiento 

Acústico. 

 La asignatura de Aislamiento Acústico figura como materia optativa en el tercer curso 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Con el fin de 

ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analizan las relaciones con las diferentes 

asignaturas del Plan de Estudios, y con las cuales interactúa: 

 Fundamentos Físicos de la Ingeniería (troncal): Asignatura anual de primer curso 

que tiene en común el estudio de las ondas. 

 Acústica (troncal): Asignatura de primer curso, segundo cuatrimestre, donde se 

estudia en detalle conceptos básicos de vibraciones y ondas sonoras. 

 Electroacústica (troncal): Asignatura de segundo curso anual, en la que se estudian 

en detalle los transductores electroacústicos (micrófonos, altavoces), que se utilizan 

en la instrumentación básica para la medida y el análisis del sonido. 

 Acondicionamiento Acústico (optativa): Asignatura de tercer curso, segundo 

cuatrimestre, se trata de una asignatura complementaria a la asignatura de 



Aislamiento Acústico en la que se estudia el comportamiento acústico de las salas y 

la distribución del campo acústico en recintos. 

 Tratamiento digital de audio (troncal): Asignatura de tercer curso, primer 

cuatrimestre, donde se introducen los conceptos empleados en la compresión de 

audio y la problemática de la adecuación de la señal de audio al medio de 

transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 Relación de la asignatura de Aislamiento Acústico con las asignaturas troncales y obligatorias de la 
titulación. 

 

 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al alumnado 

matriculado en la asignatura de Aislamiento Acústico, se le asumen unas capacidades y 

conocimientos mínimos:  

En cuanto a capacidades personales: 

 Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento a la hora de aplicar las 

normativas vigentes relacionadas con el aislamiento acústico. 

  Saber trabajar en equipo. 
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En cuanto a conocimientos: 

 Buena base de matemáticas y física. 

 Conocimientos básicos de informática. 

 Conocimientos básicos de Acústica. 

 

Grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo estarán formados por 2 alumnos. El objetivo de estos grupos es 

fomentar el trabajo en equipo, la discusión y cooperación en la realización de proyectos de 

aislamiento acústico. Al finalizar cada uno de los temas teórico-prácticos impartidos en la 

asignatura, el docente planteará trabajos tipo proyecto, relacionados con los temas impartidos, 

con los que se pretende motivar y hacer reflexionar al alumnado sobre los temas explicados. 

Además, se aplicará la normativa vigente correspondiente, para que el alumno entienda y 

tenga presente en cada caso que parte de la normativa tiene que utilizar. Los trabajos 

planteados a cada grupo de trabajo serán diferentes. Todos los trabajos asignados a cada 

grupo serán publicados en el Campus Virtual mediante la herramienta de trabajo “Trabajo en 

grupo” de manera que los alumnos matriculados en la asignatura y el docente puedan acceder 

a la información que se publique. 

  

Foros de debate 

Los proyectos de aislamiento acústico asignados a cada grupo de trabajo serán 

debatidos en los foros de debate abiertos en el Campus Virtual. Mediante estos foros de 

debate los alumnos podrán discutir las soluciones adoptadas en cada uno de los proyectos 

fomentando así la cooperación y creatividad entre los alumnos. De esta forma, se podrán dar 

soluciones alternativas a la adoptada por el grupo de trabajo al que se le ha asignado el 

proyecto, de manera que se puedan barajar diferentes soluciones y discutir cuál de ellas es 

más conveniente en cada caso. Un vez que se halla discutido y decidido cuál es la solución a 

adoptar para cada proyecto planteado, se publicará en el Campus Virtual la solución final para 

que todo los alumnos tengan acceso a la información, consiguiéndose así un aprendizaje 

retroalimentado por el grupo. 



Con todo lo expuesto previamente, el docente tendrá información continuada y actualizada  

sobre cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje por parte del alumnado, de manera 

que podrá detectar de forma diaria si existe algún concepto o idea que no haya quedado lo 

suficientemente claro, pudiéndolo subsanar de manera inmediata. 

 

Tutorías virtuales 

Mediante las tutorías virtuales, el docente podrá realizar un seguimiento diario de los 

avances realizados por parte de los diferentes grupos de trabajo creados en el Campus Virtual  

en los proyectos de aislamiento acústico planteados. De esta forma, podrá detectar de manera 

inmediata si existe algún error a la hora de plantear o resolver el proyecto asignado, 

resolviendo on-line los problemas que se vayan planteando en el desarrollo del proyecto y 

publicando las soluciones correctas, a adoptar una vez que se haya dejado el tiempo necesario 

para realizar los proyectos propuestos. Además, mediante estas tutorías virtuales, el docente 

podrá publicar los diferentes proyectos asignados a los grupos de trabajo al finalizar cada uno 

de los temas de teoría.  

Las tutorías virtuales establecen una comunicación fluida entre el docente y el 

alumnado que permite consultar algunos aspectos de la asignatura sin la necesidad de que el 

alumno tenga que desplazarse hasta el despacho del docente, lo que conlleva un ahorro de 

tiempo importante.  

Por otra parte, cuando existen trabajos en grupo, es importante detectar si los alumnos 

que forman dicho grupo participan por igual en la realización de los trabajos propuestos. 

Mediante el uso de tutorías virtuales y la presentación en clase por parte del grupo del trabajo 

planteado, el docente podrá preguntar a cada uno de los miembros del grupo sobre aspectos 

del trabajo que no estén claros, detectando cualquier posible irregularidad. 

En la figura 2 se presenta un esquema de las actividades propuestas para mejorar la 

metodología docente utilizada en la asignatura de Aislamiento Acústico, así como las 

herramientas que deben utilizarse para su seguimiento y evaluación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Esquema de actividades propuestas como mejora de la metodología docente empleada en la 

asignatura de Aislamiento Acústico. 

 

3. CONCLUSIONES 

La metodología docente presentada en este trabajo pretende fomentar la participación 

del alumnado mediante el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Aislamiento Acústico. En este contexto, se propone la resolución de 

proyectos de Aislamiento Acústico en grupos de trabajo y su posterior exposición y discusión 

en foros de debate, para lo cual se utilizarán las herramientas informáticas disponibles en 

Campus Virtual. Con ello se consigue que el alumno adquiera un mayor protagonismo en su 

formación, fomentando la formación de profesionales multidisciplinares, con buenas aptitudes 

y actitudes para trabajar en grupo, responsables, creativos y capaces de abordar cualquier 

Clase de teoría

Estudio
Realización de prácticas en el
laboratorio por parejas

Entrega de prácticas

Evaluación

Clase de teoría

Estudio
Realización de prácticas en el
laboratorio por parejas Trabajos tipo proyecto propuestos

por el profesor 

Tutorías virtuales

Exposición del proyecto por parte
de cada grupo

Evaluación

Foro de debate sobre los
proyectos realizados por el 

grupo de trabajo

Clase de teoría

Estudio
Realización de prácticas en el
laboratorio por parejas

Entrega de prácticas

Evaluación

Clase de teoría

Estudio
Realización de prácticas en el
laboratorio por parejas Trabajos tipo proyecto propuestos

por el profesor 

Tutorías virtuales

Exposición del proyecto por parte
de cada grupo

Evaluación

Foro de debate sobre los
proyectos realizados por el 

grupo de trabajo



proyecto relacionado con el aislamiento acústico, según la normativa vigente. Esta nueva 

metodología, que pretende mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado, se utilizará en los 

próximos cursos académicos, siendo perfectamente aplicable la asignatura de Aislamiento y 

Acondicionamiento Acústico del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen. 
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