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Guía docente
210740 - AA - Acústica en la Arquitectura

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: HELENA COCH ROURA

Otros: Primer quadrimestre:
HELENA COCH ROURA - AEMA1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en proyectos
Clase expositiva participativa
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es apto para evaluar la arquitectura y las estructuras urbanas desde el punto de vista energético
2. Es capaz de valorar medioambientalmente proyectos de arquitectura o urbanísticos
3.  Profundizará  sobre  conocimientos  referidos  a  los  fenómenos  climáticos,  lumínicos  y  acústicos  existentes  en  los  espacios
arquitectónicos y su influencia sobre la percepción y el confort humano

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Principios básicos. Física del sonido. Caracterización. Unidades físicas.
Fisiología del sonido: Sistema fisiológico perceptivo Weber-Fechner.
Audiograma del oído. Unidades prácticas: dB, dBA, dB SPL, dB PWL , NC.
Psicología el sonido: concepto de sonido. Confort psicológico.
Evaluación del sonido: Niveles típicos de presión sonora. Enmascaramiento del sonido y bandas críticas. Comportamiento en el
espacio.
Repartimiento: reflexión, transmisión, propagación, absorción, resonancia, etc.
Difusión: difusores poli cilíndricos, QRD, MLS. Comportamiento en el límite: Difracción barreras acústicas.
Aislamiento del sonido aéreo o de impacto (ley de masas, R, D, efecto de coincidencia).
Sistemas de protección al sonido. Recintos abiertos: Espacios exteriores: plazas, calles, patios. Recintos cerrados: Locales, forma
y geometría del sonido. Fenómenos acústicos en los recintos. Modelización: Acústica geométrica, Acústica estadística, Acústica
ondulatoria. Sistemas generales de acondicionamiento acústico interior. Medios naturales: Sistemas de reflexión controlada.
Sistemas geométricos y cambios de volumen. Control de respuesta de la sala. Medios artificiales: Sistemas electroacústicos.
Amplificadores y reproductores. Diseño de la sonorización de un local. Programas de ordenador: simulación y medidas
correctoras.

Objetivos específicos:
Se tratan acústicamente las relaciones que hay entre la arquitectura y el sonido, considerado como elemento de diseño de los
espacios interiores y exteriores de los edificios, tanto desde su forma energética hasta los requerimientos del espacio sonoro. Se
trata de establecer, en el espacio y el tiempo, los caracteres acústicos de la arquitectura con relación al diseño: de edificios,
urbanístico y paisajístico, y las herramientas acústicas necesarias.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE04 Pruebas e informes de trabajos experimentales 30
SE09 Ejercicios prácticos individuales 70

Continua a lo largo de todo el curso en sucesivos actos de evaluación:
Trabajo de campo, en equipo (30%).
Trabajo de propuesta individual (soluciones constructivas), tutorizado y asistido (70%)

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)
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