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“Nunca consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad 

para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber” 

Albert Einstein 
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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Máster constituye una investigación y desarrollo de una serie 
de metodologías y herramientas docentes enfocadas a la formación universitaria en el campo 
de la acústica. La base de este desarrollo ha sido constituida por dos aspectos claves: La 
Experimentación y la Gamificación. 

 Concretamente, se ha desarrollado una metodología y serie de experimentos para la 
recogida de mediciones acústicas con apps y teléfonos móviles inteligentes, lo cual realizará 
el estudiante en ubicaciones por fuera del aula y que le permitirán trabajar con conceptos 
acústicos en cualquier lugar o emplazamiento que cumpla con unas condiciones 
experimentales predefinidas.  

Esta metodología constituye una propuesta a implementar en aquellas asignaturas y 
programas de la ETSII – UPM que traten la temática de la acústica, con el objetivo de mejorar 
el aprendizaje del alumnado mediante el uso de la experimentación por fuera del aula y la 
gamificación. Con ello se busca solventar la dificultad inicial que tienen los estudiantes en 
comprender y dominar conceptos tales como la escala en decibelios (dB), el ruido blanco, etc. 

Como inicio de la investigación se ha realizado un estado del arte en cuanto a la 
gamificación, su historia y el contexto actual en el cual esta se enmarca. En este estado del 
arte se han analizado las técnicas principales empleadas para implementar la gamificación en 
aplicaciones educativas (mecánicas y dinámicas), y la aplicación de gamificación en la 
educación superior o estudios universitarios tanto en la UPM como en otras instituciones, de 
lo cual se prevé un aumento exponencial a lo largo de los próximos años.  

En este estado del arte también se ha analizado la implementación de gamificación en 
estudios universitarios concretos de acústica mediante las mediciones con teléfonos móviles 
inteligentes, observándose que los antecedentes empleaban en gran parte el sistema 
operativo iOs (Apple) y apps pertenecientes a este. También se observa una baja precisión 
de los micrófonos incorporados en teléfonos móviles inteligentes debido a que están 
preparados mayormente para el rango acústico de la voz humana, que se mueve en el 
espectro de las bajas frecuencias. Otro aspecto a destacar es que estas experimentaciones 
se desarrollaron en ambientes de laboratorio, y que en gran parte tan solo se analizaba la 
precisión de las apps, y no su implementación en un método docente. 

Una vez definido el estado del arte y el contexto actual de la gamificación, se ha 
definido un total de siete conceptos teóricos de acústica con los que se diseñarán los 
experimentos a definir en este trabajo. Estos conceptos se han extraído de la asignatura 
“Acústica Ambiental”, que se imparte en algunos programas de Máster Universitario de la 
ETSII – UPM.  En concreto, estos siete conceptos son:  

 Escala en dB 

 Divergencia esférica 

 Tiempo de reverberación 

 Análisis de ruido en el dominio de la frecuencia  

 Análisis de ruido en el domino del tiempo 

 Señales de banda ancha 

 Suma o resta de niveles de presión sonora para corrección de ruido de fondo 

También se ha definido una serie de condiciones experimentales necesarias para 
poder analizar estos conceptos con teléfonos móviles y apps.  

Además, se han tenido en cuenta los problemas técnicos que podrían surgir a partir 
de la recogida de mediciones acústicas con teléfonos móviles. Estos giran principalmente en 
torno a la poca precisión de los micrófonos incorporados en los teléfonos móviles inteligentes 
y el sistema operativo con el cual trabajar. Para el primero, se ha propuesto tanto la calibración 
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previa de los dispositivos móviles mediante comparativa con un sonómetro profesional como 
la incorporación de un micrófono externo, generalmente de bajo coste económico.  

Para el segundo problema técnico, se ha propuesto emplear el sistema operativo de 
Android, ya que este tiene una amplia presencia en el mercado español y hay mayores 
posibilidades de que se tenga el número suficiente de dispositivos en un grupo de clase para 
poder proceder a las experimentaciones. Por otro lado, siempre se puede constituir grupos de 
estudiantes que trabajen con un solo dispositivo, variando el número de integrantes según la 
cantidad de dispositivos Android que haya disponibles en el aula.  

Ya teniendo claros los conceptos acústicos que se aplicarán en este trabajo, y los 
posibles problemas técnicos, se ha procedido al diseño de la metodología docente a 
proponerse en este trabajo.  

Para ello, se han propuesto dos Diagramas de Flujo (A y B). El Diagrama de Flujo A 
se empleará para la selección de apps específicas a ser empleadas en los experimentos, 
mientras que el Diagrama de Flujo B servirá para diseñar estos mismos experimentos. Estos 
diagramas de flujo se presentan como una metodología paso a paso simple de aplicar, con 
resultados satisfactorios y que puede ser exportada a otros ámbitos educativos distintos de la 
acústica, siempre y cuando se respeten las bases del método. 

Aplicando la metodología del Diagrama de Flujo A, se ha seleccionado una serie de 
apps, concretamente el sonómetro “Sound Analyzer App”, el analizador de espectros tipo FFT 
“SpecScope Spectrum Analyzer 2” y el grabador de archivos audiovisuales de mediciones 
acústicas “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación”. Estas apps serán las 
empleadas en los experimentos propuestos en este trabajo, y se destaca que son accesibles 
(gratuitas) y que cumplen los requisitos mínimos que se han marcado en este trabajo.  

Para el diseño de experimentos a realizar por los estudiantes, se ha aplicado el 
Diagrama de Flujo B. Se ha diseñado un total de seis experimentos, cada uno de los cuales 
trata varios de los conceptos acústicos seleccionados anteriormente. Así, los experimentos 
consideran los conceptos con los que se trabaja, las apps específicas que deben emplearse, 
y las ubicaciones y emplazamientos en donde se realizarán (frecuentemente en el entorno de 
la ETSII de la UPM, pero que pueden ser otros elegidos por los estudiantes, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones experimentales definidas para cada experimento). 

Además, se ha diseñado un procedimiento experimental detallado para cada uno de 
estos experimentos (resumido en un diagrama de flujo propio) y una serie de propuestas para 
implementar la gamificación en estos experimentos mediante retos, desafíos, geolocalización, 
clasificaciones, etc. También se analiza cómo los estudiantes exportarán los datos recogidos 
hacia la plataforma de enseñanza, con el objetivo de recibir la pertinente retroalimentación del 
profesorado. Por última, también se realizarán archivos audiovisuales con la tercera app, que 
permitirán detectar errores en el procedimiento experimental y aumentan la proactividad.  

Como demostración práctica se ha realizado el experimento de “Análisis de ruido en 
el domino de la frecuencia”, concretamente el análisis de ruido blanco. Este se ha realizado 
en una ubicación lejana a la ETSII, específicamente en una playa de Canarias, con el objetivo 
principal de demostrar el funcionamiento de los experimentos propuestos y de que este 
método es especialmente interesante en una posible situación de confinamiento como la 
sufrida por la pandemia del COVID-19, ya que la ubicación de los experimentos no es fija. 

Así, se demuestra que, con el método propuesto en este trabajo, los estudiantes tienen 
la posibilidad de realizar experimentaciones y mejorar su dominio de una materia como la 
acústica en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
experimentales, sin necesidad de estar en un laboratorio universitario. De exportar este 
método exitosamente a la educación universitaria en general, se podría resolver uno de los 
inconvenientes surgidos a raíz de la pandemia: La imposibilidad de acudir a las instalaciones 
de la universidad para realizar prácticas experimentales.  
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Por ello, también se ha concluido que este trabajo está muy relacionado con los ODS 
4-Educación de calidad y 10-Reducción de las desigualdades.  

Además, para poder mejorar la experiencia del estudiante con las experimentaciones, 
también se ha realizado una serie de fichas de prácticas, que sintetizan cada experimento, las 
ubicaciones propuestas, las condiciones y el procedimiento experimental necesarios y los 
aspectos de gamificación que se aplicarán en cada uno de ellos.  

En cuanto a líneas de futuras de investigación, se proponen:  

 Validación y verificación técnica de las apps con un sonómetro profesional, lo cual quedó 
excluido del alcance de este trabajo debido a la imposibilidad de su realización a raíz de 
la pandemia del COVID-19, y el no poder acudir a las instalaciones de la ETSII-UPM.  

 Implementación del método propuesto en asignaturas de la ETSII-UPM relacionadas con 
acústica, y aplicar un proceso de mejora continua.  

 Exportación del método a otras asignaturas de la ETSII-UPM que no sean de acústica.  

 Desarrollo de aplicación propia de la ETSII-UPM que incorpore todas las herramientas 
necesarias (sonómetros, analizadores FFT, etc.) y en la cual se pueda introducir los 
experimentos y automatizar el procedimiento experimental.  

 

 

Palabras clave: Acústica, Ruido, Sonido, Gamificación, Experimento, Método docente, 

Teléfono móvil, App, Sonómetro, Decibelio, Nivel de presión sonora, FFT, Reverberación, 

Divergencia esférica, Ruido blanco, Ruido rosa. 
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ABSTRACT 

This Master's Thesis constitutes a work of research and development of a series of 
teaching methodologies and tools focused on university education in the field of acoustics. 
Two key aspects constitute the basis of this development: Experimentation and Gamification. 

 Specifically, a methodology and series of experiments have been developed for the 
collection of acoustic measurements with smartphones and apps, which will be carried out by 
the student in locations outside the classroom and that will allow them to work with acoustic 
concepts in any place or location that meets with predefined experimental conditions. 

This methodology constitutes a proposal to be implemented in those subjects and 
programs of the ETSII - UPM that deal with the subject of acoustics, with the aim of improving 
the student’s learning process through the use of experimentation outside the classroom and 
gamification. This is proposed to solve the initial difficulty that students face when being 
introduced to acoustics concepts such as the decibel scale (dB), white noise, etc. 

At the beginning of the investigation, a state of the art has been carried out regarding 
gamification, its history and the current context in which it is framed. In this state of the art, the 
main techniques used to implement gamification in educational applications (mechanical and 
dynamic) have been analyzed, and the application of gamification in higher education or 
university studies both at the UPM and other institutions, which is expected to experiment an 
exponential increase over the next few years. 

In this analysis of the state of the art, the implementation of gamification in specific 
university studies of acoustics through measurements with smart mobile phones has also been 
analyzed, observing that most of them used to a large extent the operating system iOs (Apple) 
and its apps. In these studies, the low precision of the microphones incorporated in smart 
mobile phones stands out, as they are only prepared for measurements of human voice, which 
moves in the spectrum of low frequencies. Another aspect to highlight is that these experiments 
were developed in laboratory environments, and that to a large extent only the precision of the 
apps was analyzed, and not their implementation in a teaching method. 

Once the state of the art and the current context of gamification have been analysed, 
a total of seven theoretical concepts of acoustics have been defined with which the 
experiments to be defined in this work will be designed. These concepts have been taken from 
the subject "Environmental Acoustics", which is taught at some Master's programs of the ETSII 
- UPM. Specifically, these seven concepts are: 

 Scale in dB 

 Spherical divergence 

 Reverberation time 

 Noise analysis in the frequency domain 

 Noise analysis in the time domain 

 Broadband signals 

 Sum or subtraction of sound pressure levels for background noise 
correction 

A series of experimental conditions necessary to be able to analyze these concepts 
with mobile phones and apps have also been defined. 

Furthermore, also technical problems that could arise from collecting acoustic 
measurements with mobile phones have been taken into account. These technical problems 
mainly revolve around the poor precision of the microphones built into smart mobile phones 
and the operating system with which to work. For the first, it has been proposed both the prior 
calibration of mobile devices by means of comparison with a professional sound level meter 
and the incorporation of an external microphone, which are generally of low economic cost. 
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For the second technical problem, it has been proposed to use the Android operating 
system, since it has a wide presence in the Spanish market and there are greater possibilities 
that there will be a sufficient number of devices in a class group to be able to proceed with the 
experimentations. On the other hand, groups of students who work with a single device can 
also be constituted, varying the number of members according to the total number of Android 
devices in the classroom. 

Having defined the acoustic concepts applied to this project and the possible technical 
problems that could arise, the next step has been the design of the teaching methodology to 
be proposed in this work. 

For this, two Flow Diagrams (A and B) have been proposed. Flow Diagram A will be 
used for the selection of specific apps to be used in the experiments, while Flow Diagram B 
will be used to design these experiments. These flow diagrams are presented as a simple step-
by-step methodology to apply, with satisfactory results and that can be exported to other 
educational fields other than acoustics, as long as the bases of the method are respected. 

Applying the methodology of Flow Diagram A, a series of apps have been selected, 
specifically the sound level meter "Sound Analyzer App", the FFT type spectrum analyzer 
"SpecScope Spectrum Analyzer 2" and the audio-visual file recorder of acoustic 
measurements "SmarterNoise - Sound level meter with video and recording ”. These apps will 
be used in the experiments proposed in this work, and it is emphasized that they are accessible 
(free) and that they meet the minimum requirements that have been previously marked. 

For the design of experiments to be carried out by the students, Flow Diagram B has 
been applied. A total of seven experiments have been designed, each of which works with the 
acoustic concepts selected earlier. Thus, the experiments consider the concepts with which to 
work, the specific apps that must be used, and the locations and locations where they will be 
carried out (frequently in the environment of the ETSII of the UPM, but which may be others 
chosen by the students , as long as the experimental conditions defined for each experiment 
are met). 

In addition, a detailed experimental procedure has been designed for each of these 
experiments (summarized in its own flow diagram) and a series of proposals to implement 
gamification in these experiments through challenges, challenges, geolocation, classifications, 
etc. It is also analyzed how the students will export the data collected to the teaching platform, 
with the aim of receiving feedback from the teaching staff. Lastly, audiovisual files will also be 
recorded with the third app, which will make it possible to detect errors in the experimental 
procedure and increase proactivity from the student’s side.  

As a practical demonstration, the experiment “Noise analysis in the frequency domain” 
has been carried out, specifically the white noise analysis. This experiment has been carried 
out in a location far from the ETSII-UPM, specifically on a beach in the Canary Islands, with 
the main objective of demonstrating the procedure of the proposed experiments and that this 
method is especially interesting in a possible confinement situation, such as the one suffered 
this year 2020 by the COVID-19 pandemic, as the location of the experiments is not fixed. 

Therefore, it is shown that with the method proposed in this work students have the 
possibility of carrying out experiments and improving their mastery of a subject such as 
acoustics anywhere in the world, as long as the experimental conditions are met, without the 
need of being present in a university lab. If this method is successfully exported to university 
education in general, one of the problems that arose because of the pandemic could be solved: 
the impossibility of going to the university facilities to develop experimental practices. 

As such, it has also been concluded that this work is closely related to SDG 4-Quality 
education and 10-Reduction of inequalities. 



RESUMEN / ABSTRACT 

viii Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

In addition, in order to improve the student's experience with the experiments, a series 
of practice sheets have also been developed, which synthesize each experiment, the proposed 
locations, the conditions and the necessary experimental procedure, and the gamification 
aspects that will be applied in each one of them. 

Regarding future lines of research, the following are proposed: 

 Technical validation and verification of the apps with a professional sound level meter, 
which was left out of the scope of this work due to the impossibility of performing it, 
because of the COVID-19 pandemic and not being able to go to the ETSII-UPM facilities. 

 Implementation of the proposed method in acoustics-related ETSII-UPM subjects, and 
appliance of a continuous improvement process. 

 Export of the method to subjects other than acoustics from the ETSII-UPM. 

 Development of the ETSII-UPM's own application that incorporates all the necessary tools 
(sound level meters, FFT analyzers, etc.) and in which experiments can be entered and 
the experimental procedure automated. 

 

 

Keywords: Acoustics, Noise, Sound, Acoustic Signal, Gamification, Experiment, Teaching 

method, Smartphone, App, Sonometer, Decibel, Sound pressure level, FFT, Reverberation, 

Spherical divergence, White noise, Pink noise. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La acústica es una rama de la física que siempre está presente en la vida cotidiana. 
Cada sonido que recibe e interpreta el ser humano a través de su sistema auditivo, en su 
constante intercambio sensorial con el entorno, depende de los parámetros definidos por esta 
disciplina. Esta es sumamente importante, ya que está presente en diferentes campos como 
el análisis y control de contaminación acústica, música, estudio de fallas en estructuras, etc.  

A diario, y más aún en el ámbito de la ingeniería, se emplean definiciones relacionadas 
con la acústica, como por ejemplo el nivel de presión sonora, la escala en dB (decibelios), la 
reverberación, etc. Pero, ¿realmente una persona sin conocimientos técnicos avanzados 
sabría definir estos conceptos? Es obvio que una persona que se dedique profesionalmente 
o por afición a temas relacionados con la acústica y el ruido ambiental, tendrá conocimientos 
amplios acerca de sus características.  

Sin embargo, la experiencia docente del Departamento de Ingeniería Mecánica 
perteneciente a ETSII de la UPM ha demostrado que el primer contacto de los alumnos de 
Máster de la escuela con los conceptos teóricos relacionados con la acústica puede resultar 
dificultoso, sobre todo en cuanto el que los alumnos alcancen un nivel del comprensión y 
dominio satisfactorios a partir de los recursos tradicionales de enseñanza que se emplean en 
la actualidad, y sobre todo en los inicios de las asignaturas y programas docentes.  

Esto ocurre sobretodo en asignaturas y proyectos de la escuela relacionados 
directamente con la acústica y el ruido ambiental, como pueden ser la asignatura “Acústica 
Ambiental” del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, el Ingenia específico 
“Aplicaciones Industriales de la Ingeniería Acústica” o directamente el programa de Máster 
Universitario en Ingeniería Acústica, que se imparte en conjunto con la ETSIT 
(Telecomunicaciones).   

 

Figura 1: Póster del curso 2019-20 perteneciente al Ingenia "Aplicaciones Industriales de la Ingeniería 
Acústica" perteneciente al Máster en Ingeniería Industrial de la ETSII (UPM), en el cual se aborda la 

contaminación acústica (Fuente: https://www.escuelaindustrialesupm.com/ing) 

 

Por ejemplo, el uso de diapositivas o la realización de explicaciones en la pizarra 
resultan no ser del todo eficaces en el primer contacto del alumno con la acústica a nivel 
docente universitario. En este hecho influyen sobre todo dos aspectos.  

Primero, la teoría relacionada con la acústica y el ruido ambiental resulta bastante 
abstracta cuando se afronta por primera vez y sin tener los suficientes conocimientos técnicos 
previos sobre la materia. Por lo general, el alumno lleva toda la vida conviviendo a diario con 
el sonido producido por las señales acústicas que se emiten en su entorno, y nunca se ha 
detenido a analizarlo desde un punto de vista técnico/científico. Por lo tanto, tratar de 
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caracterizar cuantitativamente el sonido puede resultar dificultoso las primeras veces, 
añadiendo a esto el hecho de que la acústica no suele ser un tema previamente tratado en 
los programas de Grado y Máster universitarios de forma extensa, por lo que el alumnado, 
salvo algunas excepciones, parte desde cero.  

Segundo, hasta ahora no se ha empleado eficientemente un método docente que 
permita que el alumno pueda materializar experimentalmente los conceptos adquiridos en los 
estadios iniciales del aprendizaje. Esto no suele tener lugar hasta, por ejemplo, la realización 
de una práctica de laboratorio ya bien adentrados en el curso, o en los estadios más 
avanzados del Ingenia específico de Acústica (que no se imparte hasta segundo curso del 
Máster en Ingeniería Industrial).  

 

Figura 2: Póster del curso 2019-20 perteneciente al Ingenia "Aplicaciones Industriales de la Ingeniería 
Acústica" perteneciente al Máster en Ingeniería Industrial de la ETSII (UPM), en el cual se propone 

como resultado final una solución a la contaminación acústica provocada por las sirenas de las 
ambulancias (Fuente: https://www.escuelaindustrialesupm.com/ing) 

 

Lo más común es que en los estadios iniciales de estos programas y asignaturas de 
la ETSII se transmitan los conceptos de acústica y ruido ambiental desde un punto de vista 
muy teórico, sin que el alumnado capte hasta más adelante la utilidad que tienen estos en la 
vida real y la experimentación que se puede realizar con ellos.  

Todo esto dificulta la comprensión del estudiante y la rápida adquisición de los 
conocimientos necesarios, lo cual puede ser un obstáculo para profundizar bien en la materia 
y aplicar lo aprendido posteriormente en la vida profesional de estos futuros ingenieros. 
Además, incluso podría tener lugar un avance menos rápido en las asignaturas y con ello una 
reducción del trabajo efectivo alcanzado.  

Por ello, nace este trabajo, con el objetivo principal de desarrollar una herramienta y 
un método docente enfocados a la docencia en acústica, pero que puede ser exportado a 
otras temáticas, siempre y cuando se mantengan las bases que se definirán posteriormente. 
Con ello, se buscará principalmente mejorar la formación práctica inicial en acústica.  
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Esto se llevará a cabo mediante la integración en un método docente de diversas apps 
(aplicaciones de teléfonos móviles inteligentes) y una serie de experimentos a realizarse, en 
los cuales los estudiantes trabajen con conceptos teóricos relacionados con la acústica.  

Para que este método y proceso sean eficientes, se diseñará una serie de 
metodologías enfocadas a definir unos procedimientos específicos para la selección de apps 
y de diseño de experimentos. Estas metodologías se basarán en la temática concreta de la 
acústica, pero pueden ser exportados posteriormente a otros campos.  

Así, las apps seleccionadas estarán relacionadas con la medición e interpretación de 
parámetros acústicos, por lo que tendrán que cumplir una serie de requisitos necesarios para 
poder ser empleadas correctamente en los experimentos. Algunos de los requisitos girarán 
en torno a la precisión en la medida, la posibilidad de registro de análisis, la existencia de 
versiones completas gratuitas, etc. Estas apps serán seleccionadas a partir de un estudio de 
mercado realizado en la oferta existente de aplicaciones informáticas de medición e 
interpretación acústica. 

 

Figura 3: Interfaces de app de medición acústica, concretamente un sonómetro (Fuente: Elaboración 
propia mediante la app "Sonómetro (Sound Meter)") 

 

En cuanto a los experimentos, se diseñará un total de 6, en los cuales el estudiante 
trabajará uno o varios conceptos acústicos con cada uno de ellos. Cada uno de estos 
experimentos se realizará con una app específica de entre las seleccionadas, y su 
procedimiento experimental y emplazamiento propuesto dependerá mayormente de los 
conceptos con los que se trabaje. En cuanto a los emplazamientos, se propondrá una serie 
concreta de estos, pero pueden ser seleccionados otros siempre y cuando se cumplan las 
condiciones experimentales necesarias.  

La idea principal en torno a esta experimentación es que los alumnos puedan salir del 
aula y laboratorios, y que realicen los experimentos en ubicaciones externas o incluso dentro 
de la escuela (por ejemplo, caracterizar la señal acústica emitida por el ruido que genera un 
equipo de aire acondicionado en funcionamiento). 

Sí que hay algún antecedente en cuanto a la experimentación con fenómenos 
acústicos mediante el uso de apps, pero estas se suelen realizar en ambientes controlados 
(laboratorios) como se podrá observar en el apartado de estado del arte de este trabajo.  
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Concretamente, se realizará este estado del arte en torno a dos temas principales:  

- Los experimentos en la docencia universitaria relacionada con la acústica 

- La gamificación 

 

La gamificación se implementará como un aspecto añadido en todos los experimentos. 
Por ejemplo, se procederá a la implementación de puntuaciones, rankings, retos, etc.  La 
gamificación representará una característica adicional atractiva en los experimentos y en las 
metodologías que se definirán en este trabajo. Otro punto fuerte de ella es que el método 
docente propuesto girará en torno a la geolocalización y la realización de experimentos en 
distintas localizaciones, otro aspecto importante en cuanto a gamificación.   

 

Figura 4: "Gamificación, el aprendizaje lúdico" (Fuente: https://medium.com/) 

 

Después de la adquisición de datos mediante experimentación, se realizará un análisis 
de la información recogida, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura. Así, el 
alumnado pondrá en práctica desde un principio los conceptos transmitidos por el 
profesorado, y será capaz de aplicar estos conocimientos en su día a día, mejorando con ello 
el aprendizaje. 

Por último, se propondrá también una serie de técnicas en cuanto al envío de la 
información recogida por parte del alumnado, y la retroalimentación a aportar por parte del 
profesorado, la cual también implementará ciertos aspectos relacionados con la gamificación. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una metodología y conjunto de 
herramientas docentes para la formación universitaria en acústica, basada en la gamificación. 
Esta metodología se desarrollará con el fin de mejorar la enseñanza superior en aquellos 
programas y asignaturas que incorporen conceptos propios o relacionados con la acústica y 
el ruido ambiental que se enseñan en la ETSII de la UPM.  

Con esta herramienta docente se busca proponer un método para aumentar la 
comprensión, involucración y proactividad del alumnado en sus primeras exposiciones a la 
teoría de la acústica ambiental, para poder mejorar la transmisión de conocimientos del 
profesorado hacia al alumnado mediante técnicas propias de la experimentación y la 
gamificación.  

Además, esta metodología se desarrolla con el objetivo de poder ser exportada 
posteriormente a la enseñanza de otros departamentos de la ETSII, por lo que se diseñará 
una metodología general y una serie de experimentos que puedan ser aplicados en conceptos 
teóricos distintos de la acústica ambiental. Esto se podrá realizar siempre y cuando se sigan 
las mismas bases y condiciones expuestas en este trabajo.  

En concreto, la metodología se basará en la integración de diversas aplicaciones y 
software de teléfonos móviles inteligentes, que estén relacionadas con la medición e 
interpretación de parámetros acústicos, todo ello para ser combinadas en una serie de 
experimentos acústicos propuestos. Estos experimentos se diseñarán siguiendo una 
metodología definida en este trabajo, que girará en torno a las condiciones experimentales 
necesarias para cada tipo de experimento en sí.  

Los experimentos acústicos tratarán uno o varios conceptos teóricos previamente 
seleccionados, con el objetivo de que el estudiante sea capaz de adquirirlos de forma eficaz 
en comparación a los métodos educativos tradicionales. Por otro lado, cada experimento se 
realizará en una ubicación concreta cercana a la ETSII de la UPM. Sin embargo, el estudiante 
puede incluso escoger otra ubicación en base a su criterio propio, siempre y cuando se 
respeten las condiciones experimentales preestablecidas.  

Además, los experimentos se realizarán con unas aplicaciones de teléfonos móviles 
inteligentes previamente seleccionadas para cada tipo de experimentación y concepto/s 
acústico/s. Las aplicaciones, de ahora en adelante apps, se seleccionarán mediante una 
metodología y criterios establecidos en torno a diseñar una herramienta que sea accesible a 
cualquier persona con un teléfono móvil y una conexión a Internet, brindando la oportunidad 
de poder realizar prácticas relacionadas con la acústica en cualquier lugar y sin necesidad de 
estar dentro de las instalaciones universitarias.  

También se tendrán en cuenta ciertos aspectos técnicos, como por ejemplo las 
limitaciones que presentan los dispositivos móviles y sus micrófonos internos en cuanto a la 
medición de señales acústicas que se encuentren fuera del rango de la voz humana. 

Además, también se incidirá en la retroalimentación del profesorado sobre las 
experimentaciones realizadas, y cómo los estudiantes exportarán la información obtenida 
mediante mediciones y su posterior manejo para el estudio pertinente.  

Por último, la gamificación presentará una característica diferenciadora de este tipo de 
métodos docentes. Principalmente, esta se incorporará mediante la experimentación fuera del 
aula universitaria, implementándose así la geolocalización, un aspecto importante en cuanto 
a la gamificación.  

Por otro lado, también se propondrán varias técnicas propias de la gamificación, como 
puede ser la obtención de puntuaciones en base al desempeño del estudiante en los 
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experimentos acústicos, y una posterior clasificación o ranking entre los estudiantes o grupos 
de estudiantes con el objetivo de fomentar la competitividad y proactividad de estos. Esto 
puede verse reforzado mediante las recompensas, que podrían estar basadas en un aumento 
de la calificación final del estudiante en la asignatura. Todo esto se detallará más adelante, a 
medida que se vaya desarrollando este trabajo.   

Sin embargo, antes de proceder a todo lo anteriormente descrito, también se realizarán 
una investigación y un estado del arte en cuanto a la gamificación y su uso en la enseñanza 
superior, y el contexto actual dentro de este campo. También se realizará un análisis de 
posibles problemas técnicos que puedan tener lugar durante los experimentos, y se hará una 
propuesta de una serie de soluciones para paliar estos problemas.  

Así, mediante la descripción general del trabajo a realizar expuesta en este apartado, 
se establece que los objetivos específicos de este trabajo son:  

 Estudiar y analizar el estado del arte de la gamificación en el campo de la enseñanza 
universitaria, y también concretamente en cuanto a su implementación en las ramas 
de la acústica y el ruido ambiental. Además: 

o Analizar el desempeño de estos antecedentes y selección de aspectos que 
podrían ser aplicados en este trabajo.  

o Seleccionar técnicas propias de la gamificación que podrían ser aplicadas en la 
metodología y conjunto de herramientas docentes a diseñar.  

 Seleccionar y describir una serie de conceptos acústicos que serán estudiados 
mediante los experimentos a proponer. Estos conceptos acústicos se seleccionarán 
en base a la guía docente y el currículo de la asignatura “Acústica Ambiental”, que se 
imparte en estudios de Máster Universitario de la ETSII de la UPM.  

 Analizar los problemas técnicos que podría presentar el dispositivo con el cual se 
realizarán los experimentos: Los teléfonos móviles inteligentes. Estos tienen ciertas 
limitaciones a la hora de realizar mediciones acústicas de señales que se encuentren 
fuera del rango de frecuencias propio de la voz humana (frecuencias bajas). Se hará 
una propuesta de posibles soluciones a este problema.  

 Establecer una serie de metodologías enfocadas al diseño de esta herramienta 
docente, que posteriormente pueden ser exportadas a otras temáticas docentes de 
otros departamentos de la ETSII de la UPM. En concreto:  

o Diseñar una metodología y procedimientos para la selección de apps dentro de la 
oferta actual del mercado 

o Diseñar una metodología y procedimientos para el diseño de experimentos 
acústicos basados en la geolocalización y la gamificación.  

 Realizar una selección específica de apps en base a la primera metodología diseñada 
anteriormente, siguiendo unos criterios establecidos previamente. Se seleccionarán 
varias aplicaciones según el tipo de experimento en se empleen, y además se hará 
una propuesta de aplicaciones para comprobación. También se seleccionarán 
aplicaciones relacionadas con las grabaciones audiovisuales.  

 Diseñar una serie de experimentos acústicos en base a los conceptos acústicos a 
tratar. Para ello, se hará una propuesta del emplazamiento escogido según el tipo de 
experimento, las apps que serán necesarias, el procedimiento experimental a 
desarrollar y una serie de aspectos relacionados con la gamificación que podrían ser 
implementados en cada experimento.  
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 Crear una serie de fichas de prácticas que contengan toda la información necesaria 
acerca de los experimentos, para facilitar al alumno la realización de estos mediante 
un resumen de los emplazamientos, procedimiento experimento, diagramas de flujo 
de trabajo, aspectos de gamificación, etc.  

 Realizar una demostración práctica de uno o varios experimentos.  

 Relacionar esta metodología y conjunto de herramientas docentes con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

La consecución de estos objetivos específicos define el alcance de este trabajo.  

Queda fuera del alcance de este trabajo la validación de las aplicaciones informáticas 
de medición e interpretación acústica seleccionadas, mediante el empleo de herramientas 
acústicas de laboratorio tales como el sonómetro. Esto era uno de los objetivos específicos 
que se había seleccionado para el desarrollo de este trabajo, y se pretendía que fuera una de 
sus bases, ya que dotaba al trabajo de un mayor peso técnico mediante la realización de 
pruebas.  

Sin embargo, la situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 y 
el confinamiento sufrido en España y en gran parte del mundo, ha imposibilitado la realización 
de esta parte experimental, ya que para ello había la necesidad de realizarse con carácter 
presencial en las instalaciones de la ETSII de la UPM, en concreto en el Laboratorio de 
Acústica del Departamento de Ingeniería Mecánica.  

Por ello, se optó en los estadios iniciales de este trabajo por dejar esta parte 
experimental fuera del alcance del trabajo, por lo que no se ha procedido a una validación y 
verificación técnica de las apps de medición e interpretación acústica a implementarse en los 
experimentos a proponer.  

Para solventar este inconveniente, se ha optado por realizar una serie de pruebas con 
las apps, con el objetivo de comprobar su funcionalidad, características y si serían aptas o no 
para la consecución de los objetivos establecidos para este trabajo.  
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3. ESTADO DEL ARTE – GAMIFICACIÓN 

 Según Merriam-Webster Inc., una editorial estadounidense referente en la 
gamificación y que tuvo su origen en un diccionario publicado en el año 1828, la gamificación 
se define como “the process of adding games or gamelike elements to something (such a 
task), so as to encourage participation” [1]. 

Es decir, la gamificación es una técnica empleada en el ámbito educativo que tiene el 
objetivo principal de mejorar la participación del alumnado en el proceso de la enseñanza. 
Para ello, se aplica un sinfín de dinámicas, técnicas y elementos que son propias del ámbito 
de los juegos y de las actividades de ocio o recreativas.  

La gamificación ha tenido varios resultados favorables tanto en la enseñanza escolar 
como la universitaria, siendo los principales beneficios de esta estrategia educativa la mejora 
de la productividad del alumnado, la intensificación de conductas enfocadas a la resolución 
de problemas y consecución de objetivos, la activación del aprendizaje y retención de 
conceptos y, finalmente, también supone una buena herramienta para la evaluación del 
desempeño del alumnado por parte del profesorado.  

A día de hoy, la gamificación ha adquirido un papel cada vez más protagonista en la 
educación, de la mano de la implementación de nuevas tecnologías en las aulas. La 
combinación de estas dos herramientas ha dado lugar a una revolución en el sector educativo, 
que cada vez se aleja más de los métodos tradicionales en los cuales los estudiantes tenían 
que aprenderse grandes cantidades de información para luego repetirlas en un examen 
escrito, sin apenas aplicar habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo 
y el enfoque práctico.  

Así, cada vez es más común la implementación de técnicas como PBD (“Project Based 
Learning”), E-learning, etc., dentro de las cuales se encuentra la gamificación, que además 
tienen su parte de aportación a otras técnicas tales como las mencionadas anteriormente.  

 

 

3.1. Historia de la gamificación 

El concepto de la gamificación proviene del año 2002, cuando el británico N. Pelling, 
un periodista de investigación histórica, empleó por primera vez este término. En concreto, la 
palabra gamificación sería empleada por N. Pelling para describir la “cultura del juego” que se 
estaba implementando en diversas facetas de la sociedad, transformando productos en 
juegos con el objetivo de captar la atención del usuario y mejorar su experiencia [2]. 

Sin embargo, se puede decir que los orígenes de la gamificación se remontan siglos 
atrás, ya que siempre ha sido común que el ser humano implemente técnicas de juego en el 
día a día, ya sea con objetivos educacionales o de mejora de experiencia. El momento exacto 
de la primera aplicación específica de técnicas de gamificación sigue siendo un debate debido 
a lo abstracto que puede llegar a ser y la falta de documentación histórica.  

Un primer ejemplo al que se hace bastante referencia y que podemos relacionar con 
la gamificación se remonta al siglo 3.000 A.C., en Mesopotamia. En 1922, fue hallada una 
especie de juego perteneciente a esta época, y del cual también se han encontrado ejemplos 
similares en otras civilizaciones posteriores a la mesopotámica, como puede ser Egipto. Este 
juego en concreto consistía en un tablero de 20 casillas en el cual se realizaba una carrera 
con dados, con ciertos parecidos a lo que actualmente conocemos como el juego de la Oca. 
Sin embargo, en este primer ejemplo de gamificación, se reflejaban las normas sociales de la 
época correspondiente, con el objetivo principal de enseñar al jugador que la vida está 
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comprendida por una serie de altibajos, para finalizar con un enterramiento junto a sus 
esclavos y un acceso a la divinidad [2].  

 

Figura 5: Primer ejemplo de gamificación, siendo el más antiguo del siglo 3.000 A.C. (Fuente: 
https://www. empresas.blogthinkbig.com) 

 

Así, durante los siguientes siglos se sucederían más juegos de este tipo, con los cuales 
se intentaba transmitir los valores de las sociedades de dichas épocas, como podían ser las 
guerras, la divinidad, las clases sociales, etc. Otro ejemplo podría ser el ajedrez, que sigue 
siendo muy popular en la actualidad. Durante la Edad Media, este era empleado para educar 
a los militares en estrategias de guerra.  

Sin embargo, para encontrar casos de gamificación más aplicables a la actualidad, 
conviene avanzar hacia mediados del siglo XIX. En el año 1840, el educador alemán F. 
Froebel creó el concepto de “Kindergarten”, lo que en España conocemos como guardería o 
jardín de infancia. Creó un sistema educativo para niños/as menores de 3 años, basado en 
juegos que se resolvían mediante la colaboración y el trabajo de equipo de los menores [2]. 

Posteriormente, se dieron otros dos casos claros de gamificación. El primero, en 1896, 
cuando en EE.UU. se inventó el primer sistema de Green Stamps, que se basaba en la 
recompensa de clientes mediante la acumulación de unos sellos que, una vez alcanzan cierta 
cantidad, pueden ser intercambiados por un producto en concreto. El segundo caso se da en 
el año 1908, en el cual se originan, también en EE.UU., los famosos Boy Scouts, en los cuales 
se obtienen medallas y recompensas a medida que se superan ciertas misiones y desafíos. 
Este movimiento se creó con el objetivo inicial de mejorar el compromiso de los trabajadores 
de empresas dedicadas a la venta de equipos deportivos y recreativos. 

Así, durante la primera mitad del siglo XX se fueron sucediendo varias innovaciones 
que incorporaban técnicas de gamificación, pero es en la segunda mitad de este siglo cuando 
realmente adquiere importancia. En 1973, C.A. Coonradt publicó el libro The Game of Work, 
en el cual se trata el problema de baja productividad de aquel entonces en los EE.UU., y se 
proponía implementar técnicas de juego en oficinas de trabajo para mejorar la atención y el 
compromiso de los trabajadores [3]. 

Sin embargo, con la creación de los videojuegos en 1979 se dio la verdadera 
revolución, ya que con ello se produjo un aumento notable en la investigación que se realizaba 
sobre los juegos y sus beneficios en cuanto a aprendizaje y productividad. En el año 1982 el 
investigador T. W. Malone publicó el artículo Towards a Theory of Intrinsically Motivating 
Instruction, en el cual se estudiaban los beneficios cognitivos y educativos de los videojuegos, 
y su posible aplicación en otras áreas como la educación [4]. 

Así, ya en los años ’90 era común poseer una consola de videojuegos en cualquier 
núcleo familiar occidental, y la industria del videojuego había adquirido un gran peso en la 
economía. Las investigaciones académicas afloraban, y en el año 1996 el investigador R. 
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Bartle (creador del primer videojuego en 1979) definió los cuatro tipos de jugadores que 
podían existir según el enfoque con el que resolvían los retos y dificultades que se iban 
planteando a lo largo de un videojuego, que se pueden observar en la Figura 3 [5]. 

 

Figura 6: Tipos de jugadores, según R. Bartle (Fuente: Xavi Gaya) 

 

Este modelo de tipos de jugadores sería muy importante y, hasta la actualidad, es una 
de las bases sobre las cuales se asientan los modelos de gamificación. Con este modelo, 
entramos en el siglo XX, en el cual se define el concepto de gamificación como tal en el año 
2002 de la mano de N. Pelling, para describir la “cultura del juego” que se observaba en la 
sociedad y que buscaba captar la atención del usuario y mejorar su experiencia, además de 
facilitar el aprendizaje y la retención de conceptos. A partir de este momento, se comienzan a 
difundir los “juegos serios” en el campo de la investigación educativa.  

En el año 2005, se crea la primera plataforma virtual de gamificación, Bunchball, 
basada en una implementación de interfaces de videojuegos en páginas web comerciales, 
para aumentar la retención de clientes potenciales. A partir de este momento, varias 
compañías y páginas web comenzaron a aplicar los mismos conceptos. En 2009, se lanza la 
app Foursquare, en la que el usuario descubre nuevos sitios de ocio (bares, restaurantes, 
etc.) y a cambio recibe recompensas como medallas virtuales o tickets regalo [6]. Este modelo 
se comenzó a implementar en todo tipo de videojuegos y aplicaciones.  

A partir del 2010, una compañía denominada Gamification Co. organiza la primera 
conferencia internacional dedicada exclusivamente a la gamificación (Gsummit). Otro ejemplo 
de una conferencia importante sobre esta temática fue Gamification 2013, en donde se reunió 
tanto la investigación académica enfocada en la gamificación como aquellas plataformas que 
la empleaban con objetivos puramente comerciales.  

En el año 2014, se dio un punto de inflexión, ya que los modelos e investigaciones de 
gamificación no lograron dar los resultados esperados en cuanto al aumento de ventas y 
beneficios desde el punto de vista comercial, y tan solo se lograba incrementar la retención 
de clientes en una página web o aplicación por mayor tiempo. Esto fue un destiempo, ya que 
en este año se calculó una inversión conjunta de 2800 millones de dólares en el sector [2]. 

Sin embargo, en 2016 la gamificación remontó con la aplicación móvil Pokemon GO, 
un videojuego que combinaba la gamificación con la geolocalización. En este año tuvo unos 
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800 millones de descargas y otras compañías, viendo el éxito de esta app, volvieron a 
implementar la gamificación en sus páginas web, aplicaciones móviles e incluso en sus 
oficinas y lugares de trabajo. Una de ellas fue Google, que lanzó varias iniciativas como 
Google DeepMind, un proyecto de inteligencia artificial para ser el “jugador perfecto”, que fue 
capaz de derrotar al campeón mundial de tablero chino de ese año [7]. 

 

Figura 7: Interfaz del juego de geolocalización "Pokemon GO" (Fuente: 
https://www.pokemongolive.com/es/) 

 

En 2017, en la Cumbre del Gobierno Mundial, se acuerda una estrategia a nivel global 
para la implementación de la gamificación en el ámbito de la educación. En este mismo año 
inicia también la conferencia anual Gamification Europe, en la cual se comparten estrategias 
de la mano de expertos en gamificación. Esta conferencia marca los estándares de la 
gamificación, que entre el año 2018 y hasta la actualidad se ha abierto paso en todos los 
sectores y ha adquirido una especial importancia en la educación de todos los niveles.  

 

 

3.2. Técnicas de gamificación empleadas en la actualidad 

Hay una diversa variedad de técnicas empleadas actualmente en las aplicaciones y 
juegos de gamificación educativa. En concreto, se puede distinguir entre las técnicas 
mecánicas, que son aquellas con las que se recompensa al jugador según los retos u objetivos 
completados; o las técnicas dinámicas, con las cuales se busca incrementar la participación 
y motivación del jugador, además de conseguir una retención de este a lo largo del juego.  

A continuación, se exponen las técnicas más empleadas actualmente. Según el 
objetivo específico, se empleará una o varias en mayor o menor medida [8] [9].   

 

3.2.1. Técnicas mecánicas 

Tabla 1: Técnicas mecánicas más utilizadas en gamificación en la actualidad (Fuente: Elaboración 
propia, con información extraída de https://www.educativa.com y https://www.cursosfemxa.es/) 

 

Acumulación de puntos 
Las acciones satisfactorias del jugador 
adquieren un valor cuantitativo, el cual 
se incrementa a lo largo del juego.  

 

Escalado de niveles 
El usuario debe ir superando niveles 
que irán incrementando en dificultad a 
medida que se avance.  
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Obtención de regalos o premios 
El jugador recibirá regalos o premios 
cada vez que suba de nivel, complete 
una misión o consiga un objetivo.  

 

Clasificaciones 
Se clasifica a los jugadores en función 
de la acumulación de puntos u 
objetivos, destacando a los mejores.  

 

Desafíos 
Los desafíos se realizan entre propios 
usuarios, siendo una oportunidad para 
conseguir puntos extra o subir de nivel.  

 

Retos o misiones 
Se desafía al usuario o a un grupo de 
usuario (equipo) a superar un reto y 
conseguir ciertos objetivos.  

 

 

3.2.2. Técnicas dinámicas 

 

Figura 8: Técnicas dinámicas más utilizadas en gamificación en la actualidad (Fuente: Elaboración 
propia, con información extraída de https://www.educativa.com y https://www.cursosfemxa.es/) 

 

 

3.3. La Gamificación en estudios universitarios de ingeniería  

Para este trabajo conviene estudiar la aplicación de la gamificación en el contexto de 
la educación superior universitaria, y en concreto en los estudios de ingeniería.  

RECOMPENSA

•El jugador recibe un beneficio gracias a sus logros y objetivos cumplidos

ESTATUS

•Establecimiento de un nivel jerárquico determinado dentro del juego o la 
aplicación de gamificación

LOGRO

•Superación de un roto, objetivo conseguido o misión cumplida

COMPETICIÓN

•Entre los jugadores, gracias al instinto natural de competir
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Según el Informe Horizon 2015 [10], se observará cada vez un mayor crecimiento del 
empleo de técnicas de gamificación en las asignaturas que se imparten en las aulas 
universitarias. El principal objetivo de su aplicación en este contexto es el incremento de la 
concentración y participación de los alumnos en las diversas tareas o retos propuestos por 
el/la profesor/a, creando un ambiente distendido y participativo. 

Así, cada vez se ha ido implementando un mayor número de aplicaciones educativas 
basadas en las nuevas tecnologías en la universidad. Por ejemplo, en la UPM, actualmente 
se ofrece las siguientes herramientas a través de su “Catálogo de Herramientas Educativas” 
(http://serviciosgate.upm.es/catalogo/?):  

 Socrative: app que permite la realización de evaluaciones (quiz, tipo test, etc.), 

retroalimentación a los alumnos, cuestionarios con límite de tiempo o ranking de 

resultados acertados y la exportación directa de todos los resultados a Excel por parte 

del profesor.  

 Kahoot: plataforma en línea basada en los cuestionarios de múltiple respuesta o 

respuesta corta. Una vez los alumnos contestan todas las preguntas y se termina el límite 

de tiempo, se muestra el ranking de mejores resultados. Se puede participar 

individualmente o en equipos. Tiene la posibilidad de implementación de material 

audiovisual.  

 Quizizz: página web con un funcionamiento muy similar a Kahoot, permitiendo la 

generación automática de informes en pdf sobre el desempeño del alumno/a.  

 ClassDojo: plataforma educativa en la que además de estudiantes y profesores, también 

pueden participar los padres de los alumnos. En cuanto a estudios universitarios, se aplica 

sobre todo gracias a la función de retroalimentación en tiempo real a través de dispositivos 

móviles. Por otro lado, también se generan informes automáticos en cuanto al desempeño 

en aspectos como el trabajo en equipo, la participación, etc.  

 

Figura 9: Interfaz principal de ClassDojo, donde se pueden observar los participantes (Fuente: 
https://www.tatarachin.com) 

En cuanto a investigaciones y experiencias con la gamificación en el ámbito 
universitario, hay un sinfín de artículos, experimentos, experiencias y trabajos. A continuación, 
se exponen algunos de estos casos, que han sido aplicados en el contexto concreto de 
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estudios de ingeniería y que por lo tanto tienen una mayor relevancia para el desarrollo de 
este trabajo.  

 

 Corchuelo-Rodríguez, R. A. “Gamificación en Educación Superior: 
Experiencia Innovadora para motivar estudiantes y dinamizar contenidos en 
el aula” [11]. 

Artículo de investigación realizado en la Universidad de la Sabana (Colombia) y 
publicado en la revista EDUTEC (Revista Electrónica de Tecnología Educativa). 
Implementación de una estrategia de gamificación en una asignatura de competencias 
digitales y programación, buscando dinamizar las clases en aula mediante el apoyo de la 
aplicación ClassDojo. Participó un total de 83 estudiantes procedentes de 16 programas 
académicos diferentes. Tras la implementación de ClassDojo en las clases diarias de la 
asignatura, los estudiantes contestaron a un cuestionario de valoración.  

El método de gamificación se dividió en tres partes principales: Presentación de las 
dinámicas a los estudiantes, primeros contactos con la app ClassDojo y comprensión de su 
funcionamiento, realización de cuestionarios y ranking final de estudiantes.  

Los resultados extraídos de este cuestionario, junto con los medidores de desempeño 
de los estudiantes (rankings), indican que la gamificación aumenta el índice de participación 
y de trabajo en equipo de los estudiantes, involucrándose estos incluso en el desarrollo del 
contenido teórico de la asignatura. Además, se obtiene una retroalimentación clara y muy 
completa del desempeño de cada estudiante, pudiendo mejorar este su puntuación en 
aquellos aspectos en los que requiere de mejora.  

 

 Morro González, S. “Técnicas de Gamificación para la motivación de los 
estudiantes” [12]. 

Trabajo de Fin de Grado realizado en la UPM, en la E.T.S. de Ingenieros Informáticos. 
Se desarrolla un sistema web de la asignatura Procesadores de Lenguajes, con el objetivo 
principal de aumentar el porcentaje de aprobados, facilitar el aprendizaje del alumnado y 
generar una proactividad de este con la asignatura. Todo ello se consigue a través de la 
implementación de técnicas de gamificación en el sistema web.  

Se trata de un trabajo bastante técnico, pero que muestra un claro ejemplo de 
desarrollo propio de una aplicación web orientada a la gamificación para una asignatura 
universitaria en concreto, sin la necesidad de aplicaciones externas.  

 

 Coffrin, J. S. “Learning while producing: The Use of Games in Teaching 
Statistical Process Control” [13]. 

Trabajo de Carrera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el cual se 
desarrolla un juego para mejorar la eficacia del primer contacto de estudiantes con los 
conceptos relacionados con el control de procesos estadístico, en concreto con su aplicación 
en los procesos de fabricación y manufactura. Este juego fue desarrollado y probado en un 
amplio grupo de estudiantes de diversas ramas académicas que apenas poseían 
conocimientos acerca del control de procesos estadístico.  

Este juego destaca sobre todo por la implementación de cuestionarios tanto antes 
como después de su utilización por parte del estudiante, para obtener indicadores de los 
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conocimientos adquiridos. Además, la interfaz se basa en el juego tradicional de los dardos, 
mediante el cual se van explicando distintas situaciones y contextos que se pueden dar a la 
hora de emplear el control de procesos estadístico sobre un proceso de manufactura.  

 

Figura 10: Interfaz del juego desarrollado por Coffrin, J.S. en el MIT (Fuente: Coffrin, J. S., “Learning 
while producing: The Use of Games in Teaching Statistical Process Control” (2017)) 

 

 Borrás Gené, O. “Píldoras formativas y videojuegos aplicados al estudio de 
la ingeniería acústica” [14].  

Trabajo de Fin de Máster realizado en la UPM, en la E.T.S. de Ingenieros de 
Telecomunicación. Estudio sobre la generación de píldoras formativas en formato de vídeos 
de corta duración. También se propone un guion de prácticas en forma de videojuego para 
complementar a las píldoras formativas.  

Llama sobre todo la atención esta última parte, en la cual el alumnado interactúa con 
un simulador interactivo a través de un videojuego. Paso a paso se va realizando la práctica 
en concreto, la cual puede ser preparada con anterioridad al inicio de la clase por el propio 
alumno/a, ya que el videojuego se puede reproducir fácilmente en cualquier dispositivo móvil. 
Con ello, se aumenta la preparación con la que los alumnos llegan al aula y afrontan la práctica 
con sus conocimientos previos.  

 

 Markopoulos, A.P.; Paulo Davim, J. “Gamification in engineering education 
and professional training” [15]. 

Artículo de investigación que analiza la incorporación de dinámicas de juego en la 
educación universitaria, concretamente en estudios de ingeniería. Para ello, se consideran 
varias técnicas de gamificación y de e-learning que podrían suponer una mejora de la 
participación y del aprendizaje del alumnado en programas académicos de ingeniería.  

Se llega a la conclusión general de que la implementación en estudios de ingeniería y 
asignatura técnicas tiene un efecto positivo, gracias al incremento en la participación proactiva 
del alumnado y la mejora en la planificación y distribución de la carga de estudio y trabajo.  

 

 Universidad Europea de Valencia. “El uso de Gamificación en la educación 
superior: Propuesta de una ficha de análisis ludológico-narratológico” [16]. 
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Artículo de investigación que estudia la incorporación de la gamificación en el contexto 
de la enseñanza universitaria, basado en una ficha de análisis lúdico-narrativo. Con ello, se 
tendrá un resultado medible de la eficacia de incorporación de técnicas de gamificación como 
las recompensas, la acumulación de puntos, etc.  

Además, se estudia también el efecto del aspecto narrativo sobre los juegos 
empleados en el ámbito educativo.  

 

 Martínez Cuevas, Sandra. “Aula invertida y sistema de Gamificación” [17]. 

Proyecto promovido en la UPM, donde se observa que en una clase en concreto en al 
cual se trabaja con el software AutoCAD, los alumnos parten con una preparación y 
conocimientos previos dispares, lo cual dificulta el progreso adecuado de todo el grupo. Para 
solventar este problema, se implementa la técnica de Aula Invertida, con el objetivo de 
gamificar la asignatura y sus contenidos, con el apoyo de la plataforma Moodle.  

Para ello, los estudiantes preparan con antelación los conocimientos necesarios para 
superar los retos propuestos para la siguiente clase, mediante la realización de cuestionarios 
y tareas propuestos a través de Moodle. También se establece un ranking y se reparten 
insignias a los estudiantes que mejor desempeñen su trabajo.  

 

  

3.4. Procedimientos para evaluación del aprendizaje del 

alumnado 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, se pueden emplear varias técnicas 
o procedimientos que además pueden combinarse entre sí. Destacan:  

 Cuestionarios que miden el aprendizaje del alumnado después de haber empleado la 
aplicación de gamificación. Los cuestionarios pueden ser:  

- Múltiple respuesta 
- Respuesta corta 
- Individuales o colectivos 

 
 Ranking de los alumnos según su desempeño y acumulación de puntos a lo largo del 

juego.  

 Retroalimentación por parte del alumnado en cuanto al desempeño que cree que ha 
tenido tras completar el juego.  

 Colección de insignias obtenidas gracias a la superación de los retos propuestos a lo 
largo del juego.  

 Resultados de todo el grupo. Un ejemplo es Kahoot, que tras cada pregunta respondida 
muestra el número de alumnos que ha acertado, tanto a ellos mismos como al profesor/a.  

 Entrega por parte del alumnado de ejercicios prácticos. Se suben a Internet a través de 
una plataforma (p.ej. Moodle), para posteriormente ser descargadas y calificadas por el/la 
profesor/a.  

 Desarrollo de archivos audiovisuales en la que el alumnado presente los resultados o 
realice una demostración del proceso seguido. Al igual que en el paso anterior, estarían 
disponibles en una plataforma web para descarga y calificación por parte del profesorado.  
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Figura 11: Ejemplo de interfaz de la aplicación web Kahoot tras responder a una pregunta, con 
resultados de todo el grupo (Fuente: http://inakijm.es/) 

 

 

3.5. Antecedentes de mediciones acústicas mediante teléfonos 

inteligentes 

A lo largo de los últimos años, gracias al auge de los teléfonos móviles inteligentes, las 
instituciones educativas han investigado acerca de la incorporación de estos en las aulas, 
concretamente a nivel universitario y en asignaturas relacionadas con la acústica.  

Se ha investigado principalmente acerca de la eficacia y precisión en las medidas de 
parámetros acústicos de la mano de teléfonos inteligentes y apps con ese fin, frente a los 
aparatos de medida tradicionales como pueden ser los sonómetros. También se ha 
investigado acerca de otros aspectos, como por ejemplo sobre el aumento de la precisión de 
teléfonos inteligentes en la interpretación de sonidos mediante la incorporación de micrófonos 
exteriores.  

A continuación, se enumeran y resumen diversas investigaciones en este ámbito, que 
concierne especialmente a la temática de este trabajo.  

 

  “A case study of introductory teaching method for 
architectural/environmental acoustics using a smartphone” [18]. 

Artículo de investigación del año 2013 en el cual se propone un método práctico de 
enseñanza para estudiantes de primer año de acústica ambiental y arquitectónica. Para ello, 
estos realizarán un mapa de sonido mediante las medidas recogidas en sus teléfonos móviles 
(iPhone o Android), a través de apps que incorporen funcionalidades propias de un sonómetro. 
Con ello, se persigue el objetivo de involucrar más al alumnado en el proceso de aprendizaje 
y en aumentar su interés por los conceptos relacionados con la acústica ambiental.  

Se escogen teléfonos con el sistema operativo iOS, al tener estos una menor 
variabilidad entre medidas distintas. Se emplean dos apps: Un medidor de nivel acústico SPL 
y un analizador de espectros, para obtener parámetros de nivel acústico y de frecuencias. El 
medidor SPL incorpora las escalas dB(A) y dB(C), y constantes de tiempo Fast y Slow. Su 
precisión se compara con un sonómetro de Clase 1, de acuerdo a los estándares marcador 
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por la norma 61672 de la International Electrotechnical Commission (de ahora en adelante, 
IEC). Se encuentra que, salvo problemas en bajas frecuencias (125 Hz) con el pre-
amplificador instalado en los micrófonos de los teléfonos móviles, la precisión de la app se 
asemeja a un sonómetro de Clase 2.  

 

Figura 12: Comparación de resultados entre mediciones de SPL entre el iPhone 4s y un sonómetro 
de clase 1 (Fuente: Sakagami, K.; Satoh, F.; Omoto, A. “A case study of introductory teaching method 

for architectural/environmental acoustics using a smartphone”) 

 

Por otro lado, los resultados de la app analizadora de espectros se comparan con 
aquellos obtenidos con un analizador FFT instalado en un ordenador Windows, en concreto 
las frecuencias recogidas en una medición de ruido rosa. De nuevo, se encuentran los mismos 
problemas que con la app medidora SPL a bajas frecuencias, pero los resultados con el 
teléfono móvil se consideran bastante precisos.  

  

Figura 13: Comparación del análisis de espectros de frecuencia entre el iPhone 4s y un programa 
FFT en Windows PC (Fuente: Sakagami, K.; Satoh, F.; Omoto, A. “A case study of introductory 

teaching method for architectural/environmental acoustics using a smartphone”) 

 

Con estos resultados satisfactorios, se dispuso a los estudiantes con estas 
herramientas, y procedieron a recoger medidas en entornos urbanos con el resultado final de 
distintos mapas sonidos del entorno. El reflejar estas medidas gráficamente ayudó a los 
estudiantes a la mejor comprensión de los sonidos escuchados y con qué conceptos tratados 
en el aula se relacionan. Sin embargo, se encontraron varios problemas, destacando que las 
apps empleadas eran de pago y que, a la hora de incrementar el número de experimentos y 
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conceptos a analizar, se podría incrementar el coste. También se llegó a la conclusión general 
de que los estudiantes deben recibir una clase preliminar sobre los conceptos que van a medir, 
para mejorar la comprensión y retención.  

 

Figura 14: Mapa de sonido con niveles acústicos en dB, recogidos por un estudiante con la app SPL 
meter propuesta (Fuente: Sakagami, K.; Satoh, F.; Omoto, A. “A case study of introductory teaching 

method for architectural/environmental acoustics using a smartphone”) 

 

 “Evaluation of smartphone sound measurement applications” [19]. 

Investigación del año 2014 publicada en The Journal of the Acoustic Society of 
America, que expone la precisión de apps de mediciones acústicas incorporadas en teléfonos 
móviles inteligentes, y su posible uso para análisis de ruido ambiental en entornos de trabajo. 
Se probaron 130 apps en iOS (Apple) y 62 apps en Android, siendo seleccionadas 10 y 4, 
respectivamente, según los criterios establecidos. También se probaron apps en teléfonos 
con el sistema operativo Windows, pero ni una cumplió con los criterios mínimos. Además, se 
estudia el impacto de los componentes físicos del teléfono móvil, como puede ser el micrófono, 
sobre las medidas acústicas recogidas.  

Cabe destacar que en este estudio se encontraron apps que daban la posibilidad de 
calibración mediante comparación con un sonómetro, pero se omitió y se probaron con las 
calibraciones iniciales para que la simulación fuese más cercana a la experiencia de un 
usuario medio que no tendría acceso a un sonómetro profesional.  

De entre todas las apps seleccionadas, tan solo 2 de 14 estaban disponibles tanto en 
iOS como Android y eran gratuitas, en concreto Noise Exposurel Buller y Noise Watch, esta 
última perteneciente a la Agencia Europa del Medio Ambiente.  

Las mediciones se generaron sobre una fuente de ruido rosa, con rangos entre los 20 
Hz y 20 kHz, y los 65 y 95 dB, teniendo incrementos de 5 dB. Así, se midió un total de 7 niveles 
de sonidos diferentes, que reflejan los distintos escenarios de ruido que pueden ser 
encontrados en un lugar de trabajo. Este sonido fue generado a partir de altavoces en 
disposición omnidireccional, para mayor difusión. Las mediciones realizadas con los teléfonos 
móviles fueron comparadas con un sonómetro de Clase 1. 

 Los teléfonos móviles se colocaron a una altura de 1,20 metros, para simular la altura 
del brazo humano.  
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Figura 15: Disposición de los teléfonos móviles durante la recogida de medidas (Fuente: Kardous, C. 
A.; Shaw, P. B. “Evaluation of smartphone sound measurement applications”) 

 

Analizando los resultados obtenidos, se encontró que el modelo 3Gs del iPhone tenía 
la menor variabilidad entre medidas con diferentes apps, teniendo una diferencia media de 
0,44 dB y -0,71 dBA con las medidas recogidas por el sonómetro de Clase 1. Se estima que 
esta variabilidad es debida a la imprecisión del micrófono incorporado en los teléfonos 
móviles, sobre todo a frecuencias bajas. Estos micrófonos, del tipo MEMS, tienen buena 
precisión en los rangos de la voz humana, pero menor fuera de estos. Por ello, se propone la 
incorporación de un micrófono externo a través de la entrada de auriculares del teléfono móvil, 
que cumplan con los criterios de la Clase 2 (IEC 61672).  

Por otro lado, también destacan las diferencias que podría haber entre las medidas 
recogidas por diferentes modelos de Android, al haber una gran variabilidad de fabricantes 
diferentes. Esto anima más aún al empleo de micrófonos externos.  

En cuanto a problemas encontrados, surgen nuevos respecto al estudio anterior, como 
la privacidad de datos (en cuanto a la compartición de medidas recogidas) y la exportación 
eficiente de estos.  

 

 “Evaluation of smartphone sound measurement applications (apps) using 
external microphones—A follow-up study” [20]. 

Continuación a la investigación anterior [19], del año 2016, en la cual se estudia el 
aumento en precisión de apps de mediciones acústicas mediante la incorporación de 
micrófonos externos a los teléfonos móviles. Este estudio se realizó en un entorno de sonido 
que presentaba reverberación, estableciendo variabilidades máximas permitidas de 1,5 dB 
para sonómetros de Clase 1 y de 2,3 dB para sonómetros de Clase 2, de acuerdo a la norma 
IEC 61672. Hay que tener en cuenta que esta prueba solo envuelve una pequeña parte de 
todos los estándares que marca la IEC, los cuales hasta esa fecha ninguna app en teléfono 
móvil había satisfecho.  

En este estudio se emplean dos modelos diferentes de micrófonos externos, uno con 
un valor de $15 y otro de $150. Ambos contaban con especificaciones de sensibilidad, medida 
máxima de SPL y respuesta en frecuencia similares.  

Se realizó un experimento similar al de la investigación precedente del año 2014, con 
sonido rosa. En la siguiente Figura se observa la disposición experimental.  
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Figura 16: Disposición experimental con micrófonos externos (Fuente: Kardous, C. A.; Shaw, P. B. 
“Evaluation of smartphone sound measurement applications (apps) using external microphones—A 

follow-up study”) 

 

Tras la obtención de resultados, se comprueba que la incorporación de micrófonos 
externos aporta una precisión a las apps similares a un sonómetro de Clase 2, 
independientemente del modelo de teléfono móvil y app específica empleados. Sin embargo, 
aún resulta complicado que estas herramientas presenten la precisión de sonómetros 
profesionales, por lo que se sigue requiriendo de su apoyo en las tareas de calibración.  

La conclusión general reside en que la incorporación de micrófonos externos mejora 
la precisión en mediciones acústicas mediante apps, y se elimina gran parte de la variabilidad 
presente en los micrófonos internos de los teléfonos móviles. Esto se da independientemente 
del modelo de micrófono externo implementado, siempre y cuando esté correctamente 
calibrado.  

 

 “Use of smartphones for introductory acoustics education” [21]. 

Conferencia que sirve como continuación al estudio precedente [18], realizada en el 
año 2016. Se demuestra que algunas apps alcanzan precisiones similares a sonómetros de 
Clase 2, presentando algo más de precisión los dispositivos iOS frente a los Android. Como 
adición a los estudios precedentes en los que los estudiantes generaban mapas de sonidos 
de dB y frecuencias, ahora también se añadieron conceptos más avanzados, como la 
respuesta a impulsos, niveles promedios de ruido (Leq de ahora en adelante), tiempos de 
reverberación, etc.  

A pesar de no alcanzar grandes precisiones de estos parámetros mediante mediciones 
con apps, este procedimiento es muy útil y simple para que los estudiantes tengan un primer 
encuentro con estos conceptos que pueden resultar complicados de materializar a través de 
métodos tradicionales de enseñanza como la pizarra, las diapositivas, etc.  

Para las mediciones se emplean las apps Signal Scope Pro (dB, dBA, dBC, Leq, 
analizador FFT y osciloscopio) y Soundout (tiempos de reverberación).  
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Figura 17: Precisión de la app Signal Scope Pro en la medición de Leq en la escala dBA (Fuente: 
Sakagami, K.; Satoh, F.; Omoto, A. “Use of smartphones for introductory acoustics education”) 

 

Algunos problemas encontrados a la hora del uso de estas apps de la mano de 
estudiantes fueron los costes de estas apps, que no eran gratuitas. Una solución que se 
propone es que el departamento de enseñanza adquiera los teléfonos y apps y los ponga a 
disposición del alumnado durante las mediciones. Por otro lado, también se sigue haciendo 
hincapié en la necesidad de una breve formación teórica previa sobre los conceptos a medir.  

 

 “Using a smartphone to investigate classroom acoustics” [22]. 

Investigación llevada a cabo en el año 2019 en la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), en la cual se propone un método de enseñanza participativa por parte del 
alumnado en conceptos de acústica ambiental y de interiores, a nivel universitario. En 
concreto, se estudian los conceptos de nivel de presión acústica y tiempo de reverberación, 
mediante mediciones recogidas con apps en teléfonos móviles. El objetivo principal es que 
los estudiantes propongan mejoras en las infraestructuras de la universidad para aumentar el 
confort acústico.  

La ventaja de emplear este método reside en el interés aumentado de los estudiantes 
en la materia a estudiar, y se incrementa su proactividad mediante la participación activa. 
Además, a posteriori pueden comprobar la efectividad de las soluciones propuestas.  

La propuesta de aprendizaje activo contiene:  

- Búsqueda de información por parte del alumnado.  

- Estudio de ruido interior / exterior y sus niveles de presión acústica en dB mediante apps, 
sosteniendo el teléfono móvil a una altura aproximada de 1,5 metros. Repetir la medición 
un mínimo de 5 veces, y calcular la media logarítmica (debido a que se trabaja en dB y 
estos tienen una escala logarítmica). 

- Para el ruido exterior, realizar un mapa de sonido.  

- La recogida de datos se puede realizar tanto individualmente como en grupos.  

- Estudio de tiempos de reverberación en interiores.  
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- Analizar el efecto de la reverberación y ruido de fondo sobre el confort acústico.  

- Propuesta de conclusiones a las que debería llegar el alumnado tras realizar la práctica. 

 

 

Figura 18: Disposición experimental empleada para la medición de tiempos de reverberación en 
interiores (Fuente: Elejalde-García & Macho-Stadler; • “Using a smartphone to investigate classroom 

acoustics”) 
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4. CONCEPTOS TEÓRICOS DE ACÚSTICA Y CONDICIONES 

PRELIMINARES 

Para este trabajo se definirá una serie de conceptos acústicos introductorios cuyo 
conocimiento será adquirido por el alumnado mediante la experimentación con las 
herramientas propuestas. Para ello, se proponen los siguientes conceptos como objeto de 
estudio. Además de definir estos conceptos, también se hace una introducción acerca de las 
condiciones que debería tener el espacio en el cual el alumnado realizará el experimento 
dirigido a captar y analizar el concepto en cuestión, los instrumentos necesarios y las 
configuraciones deseables.  

Este análisis introductorio será muy útil para la posterior búsqueda y selección de apps 
para este trabajo, ya que se realiza una definición preliminar de las características que estas 
deberían tener. Posteriormente a la selección concreta de apps, se definirán con mayor 
exactitud las metodologías y los pasos a realizar en cada experimentación.  

 

 

4.1. Escala en dB 

 Definición: 

Al existir un rango muy amplio de presiones sonoras (entre 20 μPa y 200 Pa), para 

caracterizar el sonido se emplea la unidad de medida logarítmica del decibelio (dB), que 
establece los niveles sonoros como nueva magnitud. Esto es debido a que el oído humano 
presenta una respuesta de tipo logarítmico al recibir perturbaciones sonoras. Así, un aumento 
de 3 dB implica la duplicación en intensidad de un sonido. 

 

Figura 19: Equivalencia entre presiones sonoras y la escala Lp (dB) (Fuente: Apuntes de teoría de la 
asignatura “Acústica ambiental”, del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental – ETSII UPM) 
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Para poder cuantificar la percepción de sonido del oído humano, las mediciones de 
dB se ponderan. La primera es la medición en dBA, que es bastante útil para estudiar, por 
ejemplo, el impacto de un entorno de trabajo altamente sonoro en la capacidad auditiva del 
oído humano. Estas mediciones en dBA son ponderadas mediante la aplicación de un filtro 
que elimina una porción de bajas y de muy altas frecuencias, ya que el oído humano es 
especialmente sensible al rango de las frecuencias medias. Dentro de este rango, mediante 
la medición en dBA se cuantifica el impacto sobre el oído a niveles de presión sonora bajos.  

Aparte de los dBA también tenemos los dBB (niveles intermedios de presión), dBC 
(altos niveles de presión) y dBD (muy altos niveles de presión), todas ellas también empleadas 
para estudiar y cuantificar el impacto del sonido en el oído humano. La escala dBA suele estar 
implementada en los sonómetros para estos dar una lectura acorde a la respuesta auditiva 
del oído humano. Por otro lado, cabe destacar que las escalas dBB y dBD apenas son 
utilizadas, esta última tan solo en aviones.  

Por otro lado, también hay varios índices en la cuantificación del nivel de presión 
sonora, como puede ser el Lmáx, que equivale al nivel máximo de presión sonora medido 
durante cierto periodo de tiempo. 

 

 Condiciones del entorno: 

Se puede realizar en cualquier entorno con bajos niveles de ruido ambiental, para 
evitar interferencias en las medidas realizadas. La fuente debe emitir un sonido continuo y 
cuyos niveles de presión sonora puedan ser seleccionados.   

 

 Aparatos y/o características de apps propuestos: 

La fuente de sonido podría ser un teléfono móvil con una app que tenga la capacidad 
de generar y emitir un sonido continuo con valores de nivel de presión sonora seleccionables. 
El receptor será un segundo teléfono móvil con una app que incorpore un analizador en el 
dominio del tiempo, con distintos parámetros Lp, entre los que se destacan las variantes Lfast, 
y Lslow.  

El estudiante o grupo de estudiantes deberá medir sonidos de distintos niveles de 
presión sonora a la misma distancia, y finalmente comparar valores y parámetros para 
familiarizarse con el uso de la escala de dB y su interpretación.  

 

 

4.2. Divergencia esférica 

 Definición: 

La divergencia se puede definir como el efecto que ocurre durante la propagación de 
un sonido, llevando a la disminución progresiva de su nivel de presión sonora. Esta 
disminución es debida a la dispersión por geometría. En el caso de la divergencia esférica, 
este fenómeno se rige por la ley de divergencia esférica, que establece que “para una fuente 
puntual en campo libre, la intensidad en la dirección radial varía inversamente con el cuadro 
de la distancia de la fuente”.  
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Así, para este caso el frente de onda del sonido tiene una forma esférica, para la cual 
se suele tener una caída de 6 dB de nivel de presión sonora cada vez que se duplica la 
distancia a la que se propaga el sonido, entre la fuente de este y su receptor. 

 

Figura 20: Caída de 6 dB por distancia duplicada, en el caso de la divergencia esférica (Fuente: 
Apuntes de teoría de la asignatura “Acústica ambiental”, del Máster Universitario en Ingeniería 

Ambiental – ETSII UPM) 

 

 Condiciones del entorno: 

Se requiere de un espacio abierto y que presente pocas reflexiones. La fuente debe 
ser de ruido omnidireccional (emisión de sonido en todas las direcciones), con bajo ruido de 
fondo y un alto nivel de emisión que permita disponer de altos niveles y potencias acústicos. 
Además, la fuente debe emitir a frecuencias bajas y con ruido de banda ancha. Algunos 
ejemplos podrían ser espacios de grandes dimensiones y al aire abierto, como parques, 
jardines, etc.  

Se excluyen las frecuencias discretas, ya que también se darían fenómenos como la 
difracción, las ondas estacionarias, etc.  

 

 Aparatos y/o características de apps propuestos: 

La fuente del sonido estaría compuesta por un teléfono móvil que disponga de una app 
que tenga la capacidad de emisión de ruido rosa / blanco o de un tono a frecuencias discretas. 
Una posibilidad para estudiar este concepto acústica se basaría en establecer la salida del 
sonido a través de un conjunto de altavoces con conexión Bluetooth que presenten una 
geometría dodecaédrica, para lograr que la fuente sea omnidireccional. Sin embargo, esto es 
muy específico.  

Para poder realizar un experimento acústico simple sobre divergencia esférica se 
propone el uso de frecuencias bajas y de ruido que sea de banda ancha. Por otro lado, con 
frecuencias discretas podría no funcionar debido a que se darían todos los fenómenos 
acústicos contraproducentes posibles: ondas estacionarias, difracción, congelaciones, etc.  
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Por otro lado, el receptor del sonido sería otro teléfono móvil que disponga de una app 
que pueda analizar tanto niveles globales, para el ruido de banda ancha; como frecuencias a 
un tercio de octava, para el caso de tono a frecuencias discretas. Uno de los problemas que 
podría surgir en este aspecto, sería respecto al funcionamiento de los micrófonos de los 
teléfonos móviles. Estos no suelen prestar buenas prestaciones en regímenes de bajas 
frecuencias, al estar diseñados para los niveles sonoros de la voz humana, la cual no presenta 
una gran cantidad de información en bajas frecuencias.  

Para solucionar este problema, se propone la incorporación de un micrófono externo 
en el teléfono móvil receptor. Según [20] el uso de micrófonos externos calibrados en teléfonos 
móviles incrementa la precisión de apps de mediciones acústicas, no habiendo grandes 
diferencias entre los distintos modelos de micrófonos externos siempre y cuando estos estén 
correctamente calibrados.  

 

 

4.3. Tiempo de reverberación 

 Definición: 

El tiempo de reverberación cuantifica la reverberación de un espacio cerrado o recinto. 
Es el tiempo transcurrido durante la disminución de una intensidad de 60 dB de las reflexiones 
del sonido dentro de un espacio o recinto. Se considera que una vez se llega a dicha 
disminución, el sonido es extinguido dentro del espacio estudiado.   

La reverberación influye drásticamente en el confort acústico de un espacio cerrado, y 
es conveniente que el tiempo de reverberación se ajuste adecuadamente al uso que tendrá 
dicho espacio. El volumen y los materiales del recinto tienen una influencia directa sobre el 
tiempo de reverberación. Se han desarrollado varios modelos matemáticos para la 
determinación empírica del tiempo de reverberación, y también se tiene una amplia 
bibliografía científica con tiempo de reverberación recomendados para cada tipo de uso que 
pueda tener una sala, recinto o espacio cerrado.  

 

Figura 21: Relación entre sonido directo / reflejado y su presión sonora, por efecto de la reverberación 
- (Fuente: https://www.centroauditivo-valencia.es) 

 

 Condiciones del entorno: 
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Se requiere de un espacio cerrado con múltiples superficies poco absorbentes (duras 
y lisas), para favorecer la reflexión del sonido y con ello el aumento del tiempo de 
reverberación. La fuente de sonido emitirá un impulso fuerte y de corta duración. Este 
concepto se podría analizar en grandes salas construidas con superficies lisas, aulas magnas 
universitarias, etc.  

Además, se necesitaría de poco o nulo ruido ambiental que pueda interferir en el 
sonido y la reverberación que se está midiendo, por lo que además se aconsejaría realizar el 
experimento en un recinto cerrado que sea silencioso. En la ETSII de la UPM, un lugar ideal 
para este experimento podría ser la sala de la máquina, en algún periodo de tiempo en el cual 
no haya alumnos ni personal presentes (cerca de la hora de cierre, durante horario de clases, 
etc).  

 

 Aparatos y/o características de apps propuestos: 

La fuente puede ser un teléfono móvil que disponga de una app que sea capaz de 
emitir un sonido en forma de impulso fuerte y de corta duración. Sin embargo, se considera 
que un sistema más simple y eficaz para este experimento sería la generación del sonido a 
partir de uno de los estudiantes dando una palmada o explotando un globo. El inconveniente 
de esta última opción es que no se tendría certeza de la intensidad inicial del sonido emitido 
por una fuente, aunque este sería similar a la intensidad inicial medida por el receptor del 
sonido..  

El receptor del sonido será un teléfono móvil que disponga de una app que disponga 
de la capacidad de medir niveles de presión acústicos en dB y a tiempo real, que además 
vaya graficando cada medición. Con ello se iría observando la disminución del nivel a medida 
que transcurre el tiempo, y con ello el tiempo de reverberación hasta alcanzar una disminución 
de 60 dB respecto al nivel acústico del sonido emitido inicialmente por la fuente.  

 

 

4.4. Análisis de ruido en el dominio del tiempo 

 Definición: 

Para el análisis en el dominio del tiempo se realizará un estudio de todo tipo de señales 
y su comportamiento en un rango determinado de tiempo. Pueden ser señales impulsivas, 
continuas, intermitentes, etc. 

 

Figura 22: Distintos comportamientos del ruido en función del tiempo (Fuente: 
https://sites.google.com/site/megafoniaysonorizacionjorge) 
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 Condiciones del entorno: 

Este tipo de mediciones se podría realizar en cualquier lugar, según el tipo de señal 
que analicemos. Para las señales impulsivas, se requiere de sonidos fuertes y cortos de 
duración, como una palmada, golpe, estallido de un globo, etc.  

Para las señales continuas o intermitentes, conviene buscar ambientes con ruido que 
tiende a iniciarse, permanecer estable durante un cierto periodo de tiempo y, finalmente, 
desaparecer. En este caso el experimento podría realizarse cerca de alguna carretera o 
autopista, de un compresor, etc.  

 

 Aparatos y/o características de apps propuestos: 

Para las señales impulsivas, la fuente del sonido podría ser un estudiante dando una 
palmada, el estallido de un globo o un pitido corto y breve. Para las señales continuas o 
intermitentes, la fuente del sonido se encontrará en el entorno, como en el ejemplo de la 
carretera.  

Como elemento receptor solo se necesitaría un teléfono móvil con una app que 
incorpore un analizador en el dominio del tiempo. Además, este analizador debe permitir la 
configuración de parámetros Lp, concretamente Lfast y Lslow, Limpulse y Lpick. 

 

 

4.5. Análisis de ruido en el dominio de la frecuencia 

 Definición: 

El análisis en el dominio de la frecuencia se empleará para estudiar el sonido y su 
comportamiento en diversas configuraciones de frecuencias. Para ello, se analizará el ruido a 
baja, media y alta frecuencia, y también se estudiarán aspectos como la banda ancha o la 
tonalidad.  

 

Figura 23: Comportamientos de una onda en el dominio de la frecuencia (Fuente: Apuntes de teoría 
de la asignatura “Acústica ambiental”, del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental – ETSII UPM) 
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 Condiciones del entorno: 

Al igual que en el dominio del tiempo, este experimento se podría realizar en cualquier 
tipo de entorno, siempre y cuando el ruido de este cumpla los requisitos necesarios. Para ello, 
se debería buscar lugares que puedan contener energía dentro del rango de frecuencias que 
se busca evaluar.  

Proponiendo algunos ejemplos, para el análisis en baja frecuencia se podría analizar 
el ruido cerca de una carretera que tenga un tráfico de baja frecuencia. Para el estudio de la 
banda ancha, se podría analizar el ruido cerca de una fuente. Otro ejemplo podrían ser los 
motores para las frecuencias discretas.  

 

 Aparatos y/o características de apps propuestos: 

En este caso, conviene que la fuente del sonido siempre provenga del entorno. La 
excepción se daría en el caso del análisis de la tonalidad, para el cual la fuente de sonido 
podría ser un estudiante tocando diversos instrumentos musicales.  

En cuanto al receptor del sonido, se requiere de un teléfono móvil con una app que 
contenga un analizador en el dominio de la frecuencia y que permita graficar las mediciones.  

 

 

4.6. Señales de banda ancha y frecuencias discretas 

 Definición: 

Dentro de las señales de banda ancha, para este trabajo estudiaremos el ruido rosa / 
blanco, que se caracterizan por contener el rango de frecuencias audible para el oído humano. 
Ambos presentan un carácter aleatorio y un espectro de forma continua. Cabe destacar que 
hay más tipos como el ruido marrón, gris, etc. que se van clasificando según la densidad 
espectral que presentan. Para mayor simplicidad, en este trabajo se ha acotado el análisis a 
ruido blanco / rosa.  

El ruido blanco se define por tener una densidad de potencia que es constante a lo 
largo de todo el rango de frecuencias. El ruido rosa se diferencia del blanco por tener una 
densidad de potencia que es inversamente proporcional a su frecuencia. Por lo tanto, el ruido 
rosa decrece a razón de 3 dB por octava, y la mayor cantidad de potencia está contenida en 
frecuencias bajas, mientras que el ruido blanco permanece constante.  

Las frecuencias discretas son aquellas que presentan un carácter tonal y un valor de 
frecuencia fácilmente calculable. También se denominan como tonos puros. Un ejemplo 
podría ser el de un dispositivo mecánico funcionando a una velocidad constante, produciendo 
un sonido fuerte y repetitivo a lo largo del tiempo, como por ejemplo un transformador.  
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Figura 24: Ruido blanco (izq.) versus ruido rosa (dcha.) (Fuente: Apuntes de teoría de la asignatura 
“Acústica ambiental”, del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental – ETSII UPM) 

 

 Condiciones del entorno, aparatos y/o características de apps propuestos 

Para el análisis de sonidos de señales de banda ancha y señales de frecuencias 
discretas, se propone la misma configuración empleada en el análisis de la divergencia 
esférica. Por lo tanto, se podrían realizar los tres experimentos (divergencia esférica, señales 
de banda ancha y frecuencias discretas) en el mismo emplazamiento y con las mismas 
condiciones, aparatos y apps para todos.  

 

 

4.7. Suma de dos fuentes de ruido 

 Definición: 

Cuando se recoge la medida de varios sonidos diferentes, el nivel de presión sonora 
equivale a la suma logarítmica de los niveles de presión sonora de cada una de las fuentes 
de ruido. Esto se demuestra, por ejemplo, cuando se mide un sonido con ruido de fondo. En 
este caso, se aplica una corrección de ruido eliminando el ruido de fondo, gracias a la suma 
logarítmica de niveles de presión sonora, empleando el parámetro Leq.  

 

Figura 25: Suma logarítmica de niveles de presión sonora aplicada a escenarios con ruido de fondo 
(Fuente: Apuntes de teoría de la asignatura “Acústica ambiental”, del Máster Universitario en 

Ingeniería Ambiental – ETSII UPM) 
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 Condiciones del entorno: 

Para poder estudiar el concepto de suma logarítmica de niveles de presión sonora en 
ambientes con ruido de fondo, se requerirá de un emplazamiento situado en el exterior, 
silencioso y con pocas superficies reflectantes. Por ejemplo, en césped o arena.  

Se necesitarán dos fuentes de sonido. La primera fuente emitirá el sonido principal a 
medir por el estudiante, mientras que la segunda se encargará de generar ruido de fondo. 
Con esta disposición se demostrará que el nivel de presión sonora de varios ruidos distintos 
se compone de la suma logarítmica de los niveles de presión sonora de cada uno. Se 
realizarían varias medidas, unas con ruido de fondo y otros sin él.  

Por otro lado, la fuente de sonido que emita el ruido de fondo, tendrá que emitirlo en 
una banda de frecuencias estrecha, entre los 300 y 800 Hz.  

 

 Aparatos y/o características de apps propuestos: 

Para poder estudiarse este concepto acústico, se requerirá de una app que presente 
la misma funcionalidad que la de un sonómetro, siempre y cuando incorpore la posibilidad de 
trabajar con el parámetro Leq.  
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5. PROBLEMAS TÉCNICOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

 Una vez analizado el estado del arte de la gamificación en estudios universitarios de 
ingeniería y relacionados con la acústica, previo a especificar los experimentos y 
metodologías para estudiar los conceptos anteriormente definidos será necesario reflexionar 
acerca de los problemas técnicos que podrían presentar las apps, y su implementación en el 
método docente de las asignaturas de acústica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Como ya se ha podido observar de manera preliminar en el apartado de “Antecedentes 
de mediciones acústicas mediante teléfonos inteligentes”, perteneciente al estado del arte de 
este trabajo, estos aparatos electrónicos presentan varios problemas y limitaciones a la hora 
de realizar mediciones acústicas.  

El más problemático es la imprecisión de los micrófonos incorporados en los teléfonos, 
al estar estos diseñados concretamente para la voz humana y su rango de frecuencias y 
niveles de presión sonora específicos. Esto podría presentar inconvenientes a la hora de 
implementar los teléfonos móviles en el método docente y al ser empleados para interpretar 
sonidos de todo tipo, ya que la precisión no será la misma que con un sonómetro profesional, 
y puede variar según el modelo de teléfono móvil o app específica se esté empleando.  

Otro aspecto menos problemático pero que surge por escoger Android como sistema 
operativo a emplear por los estudiantes, es la amplia variedad de fabricantes, teléfonos 
móviles, apps y desarrollos que se dan en este sector del mercado de teléfonos inteligentes. 
Esto implica que un grupo de estudiantes pueda presentar una variedad de modelos de 
teléfonos y con ello que una misma medida pueda tener distintos valores.  

A continuación, se realizará un análisis de investigaciones precedentes que han 
profundizado en esta problemática y otras que pueden tener relación con este trabajo, y 
finalmente se propone una serie de posibles soluciones para lograr un método docente eficaz 
y ergonómico de cara al estudiante, que girará en torno a la gamificación.  

Para implantarla de forma eficiente, todos los estudiantes deben partir de una misma 
base y con las mismas herramientas, para que los resultados difieran lo menos posible entre 
ellos. Esto permitirá que se puedan establecer e implementar técnicas y aspectos propios de 
la gamificación y expuestos en el estado del arte de este trabajo, como por ejemplo el 
establecimiento de un ranking de estudiantes en base a los resultados satisfactorios que 
obtengan a partir de las prácticas y experimentos realizados. Para facilitar esto, se debe 
asegurar que todos los estudiantes tengan precisiones idénticas a la hora de medir y recoger 
parámetros del sonido, o que por lo menos estos difieran lo menos posible entre ellos.  

 

 

5.1. Principales problemas técnicos a resolver 

5.1.1. Sistema operativo y modelos de teléfonos móviles de los estudiantes 

Como ya se ha comentado anteriormente, hay varios problemas técnicos a los que 
enfrentarse dentro del marco de este trabajo. Se propone que el alumnado realice las 
mediciones mediante apps y teléfonos móviles de Android, ya que este sistema operativo es 
el que más extendido está actualmente entre los usuarios de teléfonos móviles inteligentes.  
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Figura 26: Cuota de mercado de los sistemas operativos en cualquier dispositivo en el año 2017, a 
nivel mundial, y su evolución respecto al año 2016 (Fuente: https://es.statista.com/) 

 

Además, en vistas a desarrollos futuros, se trata de una plataforma abierta y con 
mayores posibilidades de innovación que iOs, el sistema operativo de Apple. Estos dos han 
sido los empleados en antecedentes a este trabajo debido a que presentan las mayores 
precisiones. Para este trabajo se opta por Android por los motivos mencionados 
anteriormente, y porque también puede presentar una diferenciación respecto a 
investigaciones y estudios precedentes.  

Por otro lado, otros sistemas operativos de teléfonos inteligentes, como por ejemplo 
Windows, presentaban resultados poco satisfactorios en precisión de mediciones acústicas, 
y por ende se descartan para este trabajo. Además, estos sistemas operativos son poco 
comunes en la comunidad universitaria.  

Así, hay que tener en cuenta que el sistema operativo de Android, al contrario que iOs, 
presenta una amplia gama y variedad de fabricantes de teléfonos móviles, como pueden ser 
Samsung, Huawei, etc. Cada uno de estos fabricantes tiene una propia variante de Android, 
por lo que ya se presenta una ligera variedad entre modelos de teléfonos móviles a nivel de 
software.  

Sin embargo, el mayor inconveniente se presenta a nivel hardware, ya que cada 
fabricante tiene un desarrollo propio de ciertos componentes. Uno de ellos puede ser el 
micrófono interno incorporado en los teléfonos, el cual es crítico para los objetivos de este 
trabajo. Este componente ya presenta ciertas imprecisiones a la hora de interpretación de 
señales acústicas que no estén dentro del rango de frecuencias y niveles de presión sonora 
de la voz humana, aspecto en el cual se profundiza en el siguiente punto.  

Por lo tanto, una variedad añadida en estos componentes según el modelo de teléfono 
móvil presentará un incremento en la variabilidad entre las medidas recogidas e interpretadas 
por el grupo de estudiantes, ya que además cada app específica podría presentar resultados 
diferentes según el modelo de teléfono móvil que se esté empleando, por lo que podría resultar 
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complicado encontrar la app que pueda dar resultados satisfactorios con todos los teléfonos 
móviles [23].  

 

5.1.2. Micrófonos internos incorporados en los teléfonos móviles de los 

estudiantes 

Como ya se ha comentado anteriormente, el micrófono interno de los teléfonos móviles 
y su diseño no giran en torno a la recogida de mediciones acústicas de grandes rangos de 
frecuencia y con elevados niveles de presión sonora, sino a la interpretación de la voz 
humana. Esto da lugar a que, por ejemplo, en un experimento donde el sonido tenga un nivel 
de presión sonora demasiado elevado y un rango de frecuencias muy alejado del de la voz 
humana, se incremente el error cometido en la medida. A esto hay que añadir el efecto del 
punto anterior, que radica en el amplio catálogo de modelos de teléfonos móviles que operan 
con Android y que por lo tanto dará lugar a una gran variabilidad entre medidas.  

Hasta ahora, se ha realizado un gran número de estudios e investigaciones sobre este 
tema en particular, la mejora de mediciones acústicas con teléfonos móviles y cómo se podría 
sustituir el micrófono que ya viene incorporado y su funcionalidad.  

Como primer antecedente en torno a esta línea de investigación, se puede destacar 
un artículo de la conferencia Inter.noise del año 2014 en Melbourne (Australia) [23], en donde 
se expone que el motivo principal por el cual las apps para mediciones acústicas sean 
bastante imprecisas, en comparación con un sonómetro profesional, es el micrófono interno 
de los teléfonos móviles. Estos, normalmente, son del tipo MEMS (Micro-electromechanical 
systems). Según el artículo, una de las soluciones para cumplir los requisitos establecidos por 
la norma IEC 61672 podría ser la incorporación de un micrófono externo de alta calidad y un 
preamplificador.  

Sin embargo, determinan que también hay otros elementos de los teléfonos móviles 
que afectan a la precisión de las mediciones acústicas, como puede ser la disponibilidad de 
memoria libre.  

En una investigación del año 2016 [24], se demostró que, pese a tener resultados 
satisfactorios gracias a la incorporación de un micrófono externo calibrado, había otros 
factores como la edad del teléfono móvil y sus componentes de hardware que influían 
negativamente sobre la precisión de las medidas recogidas. En esta investigación, se estudió 
la capacidad de apps de mediciones acústicas para ser empleadas como una solución 
alternativa a los sonómetros profesionales, realizando pruebas con 100 teléfonos inteligentes 
en una cámara de reverberación con ruido blanco de banda ancha. Los teléfonos debían 
interpretar el ruido de fondo a 50, 70 y 90 dB(A), siendo comparados los resultados obtenidos 
con aquellos medidos por un sonómetro profesional.  

Cabe destacar, que además de concluir que la edad del teléfono móvil tiene efecto 
sobre la precisión, también se encuentra que la app “SLA Lite” demuestra ser la que menos 
variabilidad presenta en sus resultados [24], de todas las disponibles en el mercado en aquel 
momento.  

De todas formas, la incorporación de un micrófono externo en el teléfono móvil, reduce 
bastante de por sí la variabilidad frente a las medidas acústicas del sonómetro que se pretende 
evitar, como se puede observar en la siguiente figura.  
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Figura 27: Diferencias en medidas de Leq entre el micrófono de auriculares, el micrófono interno del 
teléfono y un micrófono externo de Clase 1 (Fuente: D. P., Robinson; J. P., Tingay. “Comparative 

study of the performance smartphone-based sound level meter apps, with and without the application 
of a 1/2" IEC-61094-4 working standard microphone, to IEC-61672 standard metering equipment in 

the detection of various problematic workplace”) 

 

Sin embargo, los teléfonos móviles sí que pueden servir como orientación de los 
parámetros acústicos que presenta un sonido, por lo que podría bastar si la aplicación tendría 
fines educativos, y los resultados obtenidos no sean críticos para estudios de seguridad o 
similares. Incluso, en mediciones con sonidos de banda ancha, niveles de presión sonora 
media y estables, se obtienen resultados satisfactorios con un teléfono móvil y cercanos a los 
valores medidos por un sonómetro profesional [23].  

Por otro lado, también resulta crítica la calibración previa del teléfono móvil, teniendo 
un sonómetro profesional como referencia [23]. En el año 2018, en una investigación realizada 
sobre la incorporación de micrófonos externos en los teléfonos móviles para mediciones 
acústicas [25], se demostró que se puede aplicar una calibración profesional para mejorar los 
resultados obtenidos. En la siguiente figura se muestra como ejemplo el sistema de calibración 
profesional empleado en dicho estudio, teniendo en cuenta que la incorporación de este 
sistema implicaría un incremento en los costes del proyecto.  

 

Figura 28: Montaje experimental de un sistema de calibración profesional de un micrófono externo a 
incorporar en un teléfono móvil (Fuente: Celestina, M.; Hrovat, J.; Kardous, C. A. "Smartphone-based 
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sound level measurement apps: Evaluation of compliance with international sound level meter 
standards") 

 

Cabe destacar que este experimento se llevó a cabo con la app “NoiSee”, y hay que 
tener en cuenta que los resultados podrían diferir ligeramente con otra app.  

Así, mediante la incorporación de un micrófono externo y una calibración profesional 
previa, se han obtenido resultados con una precisión prácticamente idéntica a la de un 
sonómetro de Clase 2, según la norma IEC 61672 [23] [25].   

Por último, otro problema que presentan los micrófonos internos de los teléfonos 
móviles inteligentes se visualiza en un artículo de investigación de 2019 [26], en el cual se 
demuestra que los teléfonos móviles de Android (nuestra elección) presentan una respuesta 
lineal frente a distintos niveles de presión sonora hasta los 100 dB, pero, sin embargo, la 
respuesta respecto a las frecuencias es no lineal, como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 29: Respuesta no-lineal del teléfono móvil Samsung S7 respecto a frecuencias medidas por un 
micrófono de referencia de Clase 1 (Fuente: Garg, S.; Lim, K. M.; Lee, H. P. “An averaging method for 

accurately calibrating smartphone microphones for environmental noise measurement”) 

 

Por lo tanto, la calibración del micrófono empleado para las mediciones acústicas, ya 
sea un micrófono externo o el micrófono interno del teléfono móvil mismo, es clave para 
obtener una precisión aceptable, y presenta otro problema a solventar en este trabajo.  

 

 

5.2. Soluciones propuestas a los problemas técnicos previos 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, en este trabajo nos enfrentamos 
a dos problemas principales: la variedad de modelos de teléfonos móviles y por ello distintos 
elementos de hardware a disposición de los estudiantes, y la imprecisión que presentan los 
micrófonos de estos aparatos a la hora de interpretar señales acústicas que están fuera de 
los rangos de niveles de presión sonora y de frecuencia de la voz humana.  

 



5. PROBLEMAS TÉCNICOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2.1. Variabilidad en los modelos de teléfonos móviles  

Para el primer problema, al no ser específicamente técnico, se propone una solución 
simple y en la que se profundizará en los apartados posteriores de metodología y definición 
de experimentos a realizar por el alumnado.  

Para evitar que se tengan medidas de modelos de teléfonos móviles muy dispares, y 
con ello, una mayor variabilidad en los resultados que dificultaría establecer un ranking entre 
estudiantes, se propone que estos trabajen en grupos de 4 o 5 personas. Esto, por ejemplo, 
en un grupo de 60 estudiantes reduce el número de 60 dispositivos a tan solo 15 o 12. 
Además, el trabajo en grupos resulta esencial para la implementación de gamificación que se 
pretende conseguir en este trabajo.  

También se propone realizar un cuestionario previo y simple a los estudiantes para 
tener conocimiento de las cantidades de cada modelo de teléfono móvil presentes en el aula. 
Por ejemplo, si se encuentra que, en un grupo de 60 estudiantes, 5 de ellos tienen un mismo 
modelo, estos serán los que aportarán el dispositivo destinado a interpretar sonidos acústicos 
en su grupo reducido de trabajo respectivo, con lo cual casi la mitad de la clase mide con el 
mismo modelo de dispositivo.  

Además, este cuestionario previo también puede ser muy útil para conocer la edad de 
los dispositivos y así tener una estimación inicial de la variabilidad que podrían presentar las 
medidas, la cual será baja teniendo en cuenta que se aplicarán técnicas de calibración e 
incorporación de micrófonos externos, como se explica a continuación.  

No hay que olvidar que se empleará Android como sistema operativo para este trabajo. 
Por lo tanto, aquellos dispositivos que tengan otro sistema operativo como iOs o Windows, no 
podrían ser empleados en la práctica. En el caso de no haber la suficiente cantidad de 
teléfonos móviles con Android para que cada grupo de estudiantes disponga de uno, se 
propone aumentar los grupos de tamaño y reducir así la cantidad de dispositivos Android 
necesarios. Otra solución, pero de mayor coste, radica en que el propio departamento aporte 
algunos teléfonos móviles preparados para realizar mediciones acústicas.  

Por otro lado, se puede proponer como primera práctica una caracterización de los 
dispositivos, mediante pruebas de calibración.  

Un ejemplo podría ser la realización de una prueba de calibración mediante la emisión 
de una señal con un calibrador. Todos los dispositivos estarían sustentados en una misma 
posición, por ejemplo, sobre un soporte realizado con una impresora 3D.  

Así, se caracterizaría el nivel de la señal que llegaría al punto en el cual se coloquen 
los teléfonos móviles, y ajustando el posicionamiento de cada dispositivo en un punto 
concreto. Se realizaría la comparación de las medidas frente a la medida recogida por el 
primer dispositivo, de por ejemplo 90 dB para una frecuencia de 1 kHz.  

Para realizar calibraciones directamente de los dispositivos móviles, se han 
encontrado varios artículos de investigación que tratan este tema en concreto [26] [27] [28], y 
los cuales se emplearán como base para un potencial experimento de calibración acústica a 
realizar por los estudiantes, a diseñar y definir más adelante en este trabajo.  

 

5.2.2. Imprecisión de los micrófonos 

Para solventar la imprecisión que presentan los micrófonos incorporados en los 
teléfonos móviles, se proponen dos soluciones.  
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La primera sería la incorporación de micrófonos externos. Como se ha visto ya 
anteriormente en el estado del arte de este trabajo, en varias investigaciones precedentes se 
ha demostrado que un micrófono externo en el teléfono puede alcanzar una precisión de un 
sonómetro de Clase 2 [18] [19] [20], incluso demostrando que la marca y modelo del micrófono 
externo puede llegar a ser indiferente en cuanto a precisión en medidas acústicas [20].  

Por lo tanto, el departamento podría disponer de la cantidad necesaria de micrófonos 
externos para llevar a cabo los experimentos satisfactoriamente. La marca y modelo son 
indiferentes, y conviene que se adquiera aquellos micrófonos de menor coste, siempre y 
cuando estos cumplan con los requisitos de Clase 2 de la norma IEC 61672, para obtener la 
precisión y baja variabilidad requeridos para este trabajo. 

Por otro lado, estos micrófonos externos deben ser correctamente calibrados, para lo 
cual se proponen las siguientes técnicas, extraídas de investigaciones precedentes [26] [29], 
para las cuales se requiere de dispositivos acústicos de Clase 1. En concreto, se necesita un 
micrófono externo de referencia conectado a un sistema de grabación de sonidos para la 
técnica de [26], y un sonómetro de Clase 1 para el procedimiento de [29]. Por otro lado, 
tendremos el teléfono móvil con el micrófono externo a calibrar incorporado en él, o, en su 
caso, solo el teléfono móvil para cuando se calibre su micrófono interno.  

Con ambos métodos se consiguen altas precisiones. Según [26], con el método 
propuesto se puede conseguir una precisión de +-7 dB para el 99,7% de las medidas 
realizadas, y debe realizarse en un entorno con características de campo libre. Idealmente, 
debería hacerse en un cámara anecoica. 

Por otro lado, con el método propuesto por [29], el error queda limitado a -0.6+-1.2 
dB(A). Este método consiste la medición del ruido generado por vehículos individuales en 
circulación, al pasar por un punto determinado. Las mediciones obtenidas se comparan con 
una predicción a partir de un modelo numérico. Este procedimiento podría ser realizado por 
los estudiantes en La Castellana, a la altura de la ETSII, en una franja horaria en la que 
circulen pocos vehículos.  

Se propone que estos procedimientos de calibración se incorporen a los experimentos 
de este trabajo, como una práctica más a realizar por los estudiantes, previo a la recogida de 
medidas acústicas para los demás experimentos. Con ello, tendrán un primer contacto con 
aparatos como el micrófono y conceptos como el espectro de frecuencias y la calibración de 
aparatos acústicos.  

Por lo tanto, los procedimiento de calibración extraídos de [26] y [29] se explicarán en 
detalle más adelante, en la parte de metodologías y experimentos. Queda a libre elección del 
responsable de las sesiones de prácticas emplear uno o ambos procedimientos de calibración, 
o emplear una técnica de calibración distinta a estas pero que sea igual o más efectiva.  
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6. METODOLOGÍAS PARA DISEÑO DE MÉTODO DOCENTE 

Y EXPERIMENTOS 

 Una vez definidos los conceptos acústicos a tratar en este trabajo, las condiciones 
necesarias para los experimentos a diseñar y ya analizados los problemas técnicos que 
pueden surgir, se entra en la fase previa al diseño de experimentos acústicos.  

En este paso se establecerán las metodologías que se aplicarán en este trabajo, 
basadas en diagramas de flujo y toma de decisiones. Así, se definirán las dos metodologías 
generales que se aplicarán en los próximos pasos de este trabajo.  

 

Figura 30: Ejemplo de diagrama de flujo con toma de decisiones (Fuente: 
https://www.webyempresas.com/) 

 

La primera metodología, denominada como Diagrama de flujo A – Selección de apps, 
estará, como su mismo nombre indica, enfocada a la selección de apps específicas que serán 
empleadas por los estudiantes en los experimentos acústicos. Esta selección de apps se 
realizará en el siguiente capítulo, y consistirá en la búsqueda de apps disponibles en el 
mercado, una preselección, una comparativa y una selección final.  

La segunda metodología, denominada Diagrama de flujo B – Método docente y diseño 
de experimentos, corresponde al diseño general de los experimentos acústicos, que sería el 
apartado posterior a la selección específica de apps. En concreto, se definirá un método 
docente a seguir para diseñar los experimentos.  

Cabe destacar que ambos métodos pueden ser extrapolable a otros campos 
educativos que no estén relacionados con la acústica, por lo que, en caso de éxito en su 
implementación, más adelante podrían ser empleados por otros departamentos en sus 
métodos docentes, siempre y cuando este esté enfocado hacia la gamificación y el empleo de 
aplicaciones y teléfonos móviles.  

 

 

6.1. Metodología para el Diagrama de flujo A – Selección de apps 

La primera metodología que se define en este trabajo irá enfocada a la selección 
específica de apps para el diseño de experimentos acústicos a realizarse empleando teléfonos 
móviles inteligentes como herramientas principales de medición.  
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Para ello, se definen los siguientes pasos principales que conformarán el diagrama de 
flujo para selección de apps, y que deberán ser seguidos correctamente:  

1) Estudio de mercado 

2) Preselección de apps 

3) Clasificación 

4) Comparativa 

5) Toma de decisiones  

6) Selección final 

 

A continuación, se define cada uno de estos pasos en detalle, y finalmente se adjuntará 
el diseño del diagrama de flujo que se empleará más adelante en este trabajo.  

 

6.1.1. Estudio de mercado 

Para comenzar, será necesario un estudio de mercado sobre las aplicaciones para 
teléfonos móviles inteligentes, que estén enfocadas hacia la toma y manejo de mediciones 
acústicas. Para ello, este paso se realizará en la plataforma de apps de Google [30], conocida 
como “Google Play Store”. Se realizará la búsqueda de aplicaciones en esta plataforma 
debido a que es la mayor de todas las que ofrecen apps para el sistema operativo Android, el 
cual, como ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo, ha sido el escogido para el 
método y experimentos docentes.  

Para ello, se buscará aplicaciones que tengan las funcionalidades de herramientas 
acústicas de medición. Por lo tanto, las palabras clave que se emplearán en la búsqueda son:  

 Sonómetro / Sound meter 

 FFT 

 Frecuencias  

 CPB 

 Acústica / Acoustics 

 Sonido / Sound 

 

Figura 31: Colección de apps que aparecen en la Google Play Store al buscar "FFT" (Fuente: Google 
Play Store) 
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6.1.2. Preselección de apps 

Una vez realizada la búsqueda por palabras clave definidas en el paso anterior, se 
procede a realizar una preselección de todas las aplicaciones que se encuentren.  

Para ello, se establecen unos requisitos mínimos a cumplir por las apps, y un estudio 
y descripción de las funcionalidades e interfaces que estas presenten. Otro aspecto 
importante es la posibilidad de realizar registros de análisis y la exportación de la información 
recogida mediante las mediciones acústicas realizadas. Toda esta información se recogerá 
en unas tablas resumen para cada aplicación preseleccionada. Estas tablas se definirán en el 
siguiente apartado de este trabajo, el de selección de apps.  

Además, también se realizarán pruebas de funcionamiento de cada app y su 
comportamiento durante la recogida y análisis de mediciones acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto, se prestará especial atención a: características principales, limitaciones, 
comentarios del developer, funcionamiento durante las mediciones de prueba, puntuación 
obtenida en la Google Play Store [30], precio y posibilidad de exportar la información. 

 

 

6.1.3. Clasificación 

Una vez realizada la preselección de apps, estas serán clasificadas en distintas 
categorías. Esto es debido a que, para los experimentos acústicos a diseñarse, se necesitarán 
de distintos tipos de herramientas acústicas.  

Por ejemplo, para un experimento de tipos de ruido en el dominio de la frecuencia, se 
requerirá de un analizador de espectros tipo FFT. Por otro lado, para un experimento de suma 
de niveles se va a necesitar un sonómetro.  

Figura 32: Capturas de pantalla realizadas durante las pruebas de funcionamiento con la app 
"Sonómetro (Sound meter)" del developer Abc apps (Fuente: Elaboración propia) 
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Por lo tanto, se necesitarán distintos tipos de aplicaciones de mediciones acústicas, y 
por ello las apps que hayan sido preseleccionadas en el paso anterior serán clasificadas por 
categorías diferentes.  

 

 

6.1.4. Comparativa 

Una vez queda disponible la preselección de apps y estén clasificadas por categorías, 
se pasa a la fase de comparativa. Para ello, se recopilarán las características principales de 
cada aplicación, si son de pago o gratuitas, si tienen o no registro de análisis, qué puntuación 
general han obtenido por usuarios anteriores de la Google Play Store [30], etc. 

La comparativa se realizará en general, independientemente del tipo de aplicación (por 
ejemplo, sonómetros o FFT serán comparados entre sí en cuanto a la posibilidad de realizar 
registro de análisis).  

 

 

6.1.5. Toma de decisiones 

Realizada la comparativa de la preselección de apps, se procede a la fase de toma de 
decisiones. En cada una, se escogerá qué aplicaciones se mantienen y cuáles se descartan. 
Otras aplicaciones, según sus características y funcionalidades, podrían ser mantenidas, pero 
solo como herramientas auxiliares de comprobación, y no como herramientas principales de 
medición.  

Así, se realizará la toma de decisiones en función de las siguientes preguntas:  

1) ¿Gratuita?  La aplicación puede tener una versión gratuita o solo ser de pago.  

2) ¿Puntuación mayor o igual que 4,5 sobre 5?  Puntuación obtenida en la Google 
Play Store [30] a partir de la retroalimentación de otros usuarios.  

3) ¿Registro de análisis?  Posibilidad de exportar la información recogida sobre las 
mediciones acústicas realizadas.  

4) ¿Gamificación?  Aspectos diferenciadores que pueden ayudar en la 
implementación de gamificación en el método docente. Por ejemplo, un mayor 
número de parámetros de medición modificables por parte del usuario, 
favoreciendo la involucración del estudiante.  

 

 

6.1.6. Selección final 

Según se responda SÍ o NO a las preguntas correspondientes al paso anterior de toma 
de decisiones, las aplicaciones serán seleccionadas para una función o serán descartadas.  

En concreto, si la app no tiene versión gratuita y su puntuación es menor de 4,5 sobre 
5, se descarta. 

Si la app sí que cumple las dos preguntas anteriores, pero no dispone de registro de 
análisis, pasa a ser una herramienta auxiliar de comprobación.  
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Por último, si la app cumple con todas las preguntas anteriores, y además contiene 
aspectos diferenciadores que promuevan la gamificación, será seleccionada como 
herramienta principal de medición para los experimentos acústicos a diseñar en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Así, definidos los pasos y la toma de decisiones a seguir para la selección específica 
de apps para los experimentos acústicos de este trabajo, en la siguiente página se adjunta el 
diagrama de flujo correspondiente, denominado Diagrama de flujo A – Selección de apps. 

 

Cabe recordar que este método y diagrama de flujo pueden ser extrapolables a la 
selección de apps para experimentos o trabajos de temáticas diferentes a la acústica en el 
ámbito educativo, siempre y cuando se ajusten las características y la toma de decisiones al 
ámbito en concreto en el cual se aplique el método.  
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Diagrama de flujo A – Selección de apps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33: Diagrama de flujo A - Selección de apps (Fuente: Elaboración propia) 
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6.2. Metodología para el Diagrama de flujo B – Método docente y 

diseño de experimentos 

En esta segunda metodología se define, también mediante diagrama de flujo, el 
procedimiento a seguir para el diseño específico de experimentos de medición acústica. Para 
ello, será necesario definir la ubicación del experimento, los conceptos acústicos que se 
quieran trasladar al estudiante, etc.  

Para ello, se establecen los siguientes pasos principales: 

1) Elección de los conceptos a definirse 

2) Tipo de apps necesarias para los conceptos elegidos 

3) Condiciones experimentales requeridas 

i. Ubicación  

ii. Fuente del sonido 

iii. Sonido continuo, por impulso o fluctuante 

iv. Superficies reflectantes o absorbentes 

4) Toma de decisiones 

5) Definición final del experimento 

 

A continuación, se define cada uno de estos pasos en detalle, y finalmente se adjuntará 
el diseño del diagrama de flujo que se empleará más adelante en este trabajo, en el apartado 
de experimentos acústicos.  

 

 

6.2.1. Elección de los conceptos a definirse 

Para comenzar con el diseño de los experimentos, primero se debe escoger, para cada 
uno, qué conceptos son los que se quieren definir y que el estudiante trabaje con ellos.  

Cabe recordar que estos conceptos han sido definidos en los estadios iniciales de este 
trabajo, además de las condiciones experimentales necesarias para desarrollar experimentos 
relacionados con ellos.  

Así, para los siguientes pasos se tomará en cuenta la información recogida en el 
apartado precedente de “Conceptos teóricos de acústica y condiciones preliminares”, que 
formará la base para el diseño de los experimentos acústicos.  

Por lo tanto, a partir de esta información, se extraen los siguientes siete conceptos 
acústicos, entre los cuales escoger:  

 Escala en dB 

 Divergencia esférica 

 Tiempo de reverberación 

 Análisis de ruido en el dominio de la frecuencia 

 Análisis de ruido en el dominio del tiempo 

 Señales de banda ancha y frecuencias discretas 

 Suma de dos fuentes de ruido  
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Cabe destacar que, para un mismo experimento, se pueden escoger varios conceptos 
a la vez.  

Por ejemplo, en un posible experimento de “Análisis de ruido en el dominio de la 
frecuencia”, se tratarían el concepto de Análisis de ruido en el dominio de la frecuencia (como 
el mismo nombre indica), al igual que el concepto de Señales de banda ancha y frecuencias 
discretas, debido a que se trabajaría con ruidos de tipo rosa, blanco y tonal.  

 

Figura 34: "Análisis de ruido en el dominio de la frecuencia" y "Señales de banda ancha y frecuencias 
discretas". descritos en el apartado de Conceptos acústicos de este trabajo (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Así, se establece que un mismo experimento puede surgir de la combinación de uno o 
varios conceptos acústicos a definir, según el alcance planificado del experimento en sí.  

 

 

6.2.2. Tipo de apps necesarias para los conceptos elegidos 

Después de seleccionar los conceptos acústicos que se van a definir en el experimento 
concreto a diseñar, conociendo el tipo de concepto y las condiciones experimentales 
necesarias se es capaz de definir qué tipo de aplicación/es serían necesarias para el 
experimento.  

Cabe recordar que en el Diagrama de flujo A – Selección de apps, las aplicaciones 
eran clasificadas en sonómetros, analizadores de espectro FFT o diversos. Por lo tanto, para 
este paso el método se regirá por esta clasificación.  

 

Figura 35: Clasificación establecida en el Diagra de flujo A - Selección de apps (Fuente: Elaboración 
propia) 
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Gracias a que, con el diagrama de flujo anteriormente mencionado, se tendrá ya 
seleccionada una app específica para cada tipo, en este paso se escogen ya las aplicaciones 
específicas necesarias para el experimento y los conceptos acústicos a definirse.  

Por ejemplo, recordando el posible experimento de “Análisis de ruido en el dominio de 
la frecuencia”, para este se requiere concretamente de un analizador de espectros FFT. Por 
lo tanto, en este paso se selecciona como app específica para el experimento al analizador 
de espectros FFT seleccionado en el apartado de “Selección de apps para el diseño de los 
experimentos acústicos”, en el cual se aplicará el Diagrama de flujo A – Selección de apps. 

 

 

6.2.3. Condiciones experimentales requeridas 

Una vez seleccionados los conceptos acústicos a definirse y las apps específicas con 
las que trabajará el estudiante en el experimento, hay que definir las condiciones 
experimentales necesarias para que este se desarrolle correctamente.  

Estas condiciones se extraerán, una vez más, del apartado de definición de conceptos 
acústicos, de este mismo trabajo.  

Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes variables principales:  

a) Ubicación del experimento: Exteriores o interiores, lugar silencioso o con 
ruido, cerca de carreteras, presencia de maquinaria en funcionamiento, etc. 
Dependerá en gran medida del tipo de sonido que se quiera interpretar.  

b) Fuente del sonido: Sonido generado por una fuente externa (coches, 
máquinas, etc.) o interna/propia del grupo de estudiantes (por ejemplo, 
sonido generado por otro teléfono móvil a través de unos altavoces). 
Dependerá de la ubicación.  

c) Tipo de sonido: Impulsivo, continuo (homogéneo) o fluctuante. Dependerá 
en gran medida de la fuente seleccionada. Por ejemplo, un compresor 
emitirá un sonido continuo, mientras que el estallido de un globo de aire 
emitirá un sonido impulsivo. 

d) Tipo de superficies: Absorbentes o reflectantes. Dependerá concretamente 
de la ubicación exacta del experimento. Por ejemplo, dentro de una sala 
grande con paredes de mármol, se tendría una superficie altamente 
reflectante, mientras que, en un parque con arena, las superficies serían 
principalmente absorbentes.  

 

Así, estas son las principales condiciones experimentales que se tendrán en cuenta 
para el diseño de experimentos acústicos.  

 

 

6.2.4. Toma de decisiones 

Al igual que en el diagrama de flujo anterior, en este también se tomará una serie de 
decisiones que definirán el camino a seguir.  
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En concreto, las decisiones se tomarán en base a las condiciones experimentales 
expuestas en el paso anterior.  

 

 

6.2.5. Definición final del experimento 

Siguiendo la toma de decisiones que se establecerá en el diagrama de flujo, se 
definirán todas las condiciones experimentales del experimento, llevando a su diseño final. 
Además, los conceptos a definir y las apps específicas a emplear también han quedado 
definidos anteriormente.  

Así, siguiendo la toma de decisiones, se definen los siguientes tipos de experimentos:  

A. Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies reflectantes. 

A1  Fuente de sonido externa 

A2  Fuente de sonido interna 

B. Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies absorbentes. 

B1  Fuente de sonido externa 

B2  Fuente de sonido interna 

C. Lugares abiertos (aire libre) con superficies reflectantes. Entorno silencioso. 

C1  Fuente de sonido externa 

C2  Fuente de sonido interna 

D. Lugares abiertos (aire libre) con superficies reflectantes. Entorno ruidoso. 

D1  Fuente de sonido externa 

D2  Fuente de sonido interna 

E. Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes.  

E1  Entorno silencioso (se da por hecho que hay fuente de sonido interna) 

E2  Entorno ruidoso & Fuente de sonido externa 

E2  Entorno ruidoso & Fuente de sonido interna 

 

Además de ello, cada tipo de experimento tendrá automáticamente un tipo de sonido 
(impulsivo, fluctuante o continuo).  

Por último, en esta fase habría que diseñar también los pasos a seguir por el estudiante 
(procedimiento experimental) y definir los resultados que se esperan conseguir. Estos 
aspectos dependerán específicamente de cada experimento y de los conceptos que se 
quieran estudiar, por lo que el procedimiento experimental y los resultados se definirán en el 
apartado “Diseño de experimentos acústicos” de este trabajo, posterior a la selección 
específica de apps.  
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Así, definidos los pasos y la toma de decisiones a seguir para el diseño específico de 
los experimentos acústicos a realizar por los estudiantes, en la siguiente página se adjunta el 
diagrama de flujo correspondiente, denominado Diagrama de flujo B – Método docente y 
diseño de experimentos. 

 

Cabe recordar que este método y diagrama de flujo pueden ser extrapolables a diseño 
de experimentos, prácticas de laboratorio o trabajos de temáticas diferentes a la acústica en 
el ámbito educativo, siempre y cuando se ajusten las características y la toma de decisiones 
al ámbito en concreto en el cual se aplique el método.  
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Diagrama de flujo B – Método docente y diseño de experimentos 

 

 

 

  

Figura 36: Diagrama de flujo B - Selección de apps (Fuente: Elaboración propia) 
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7. SELECCIÓN DE APPS PARA EL DISEÑO DE LOS 

EXPERIMENTOS ACÚSTICOS 

 Una vez definidos los conceptos y los requisitos técnicos necesarios para realizar los 
experimentos que se diseñarán en este trabajo, se inicia la fase de búsqueda y selección de 
apps específicas para la recogida y análisis de mediciones acústicas. Para ello, se ha seguido 
la metodología propuesta en el Diagrama de flujo A – Selección de apps expuesto en el 
apartado anterior “Metodología docente y de selección de apps” de este trabajo.  

En primer lugar, se ha realizado un sondeo en la oferta actual del mercado Android 
(sistema operativo seleccionado para el método docente propuesto), preseleccionando y 
clasificando aquellas apps que ofrecen funcionalidades aptas para este trabajo, como son los 
sonómetros, analizadores FFT, etc.  

Estas apps preseleccionadas después son comparadas entre sí, mediante una tabla 
resumen que se empleará como comparativa entre todas las apps y como herramienta de 
selección final. Para ello, se resumen las características de cada app, enfocando en aquellas 
que puedan ser de mayor interés para los experimentos que se diseñarán en este trabajo. 

A partir de esta comparativa final, se seleccionarán las apps específicas para el diseño 
de los experimentos a proponer en este trabajo.  

Cabe destacar que hay varias apps que han sido empleadas en estudios precedentes 
a este y que forman parte de la bibliografía consultada para este trabajo, y cuyos rendimientos 
y resultados ya han sido probados. Sin embargo, no se trata de apps aprovechables para este 
trabajo, ya que los estudios precedentes empleaban apps del sistema operativo iOs, y no de 
Android, que sería este caso en concreto.  

 

 

7.1. Preselección de apps disponibles para Android  

Para la preselección de apps para este trabajo, se siguen los tres primeros pasos del 
Diagrama de flujo A – Selección de apps, que se adjuntan en la siguiente figura. Serían el 
estudio de mercado, la preselección de apps y su clasificación.  

 

Figura 37: Tres primeros pasos para la selección de apps (Fuente: Elaboración propia) 
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Actualmente, la mayor cantidad de apps disponibles para el sistema operativo Android 
se encuentran en la Google Play Store [30], por lo que esta plataforma de aplicaciones para 
teléfonos inteligentes ha sido el motor de búsqueda empleado para la primera parte de este 
proceso.  

Para la búsqueda y preselección de apps, se ha realizado un estudio de mercado de 
dicha plataforma. Para poder realizar una búsqueda efectiva, además de distinguir entre las 
categorías anteriores, se han establecido unos requisitos mínimos a cumplir por las apps, y 
un estudio y descripción de sus funcionalidades e interfaces. Otro aspecto importante es la 
posibilidad de realizar registros de análisis y la exportación de la información recogida 
mediante las mediciones acústicas realizadas.  

Además, también se realizan pruebas de funcionamiento de cada app y su 
comportamiento durante la recogida y análisis de mediciones acústicas, aprovechando estas 
para estudiar también las interfaces y funcionalidades que presenten.  

Así, se han estudiado los siguientes aspectos para cada app:  

 Función y características principales 

 Observaciones y limitaciones remarcadas por el developer a tener en cuenta  

 Funcionamiento, mediante la realización de pruebas de mediciones 

 Limitaciones observadas durante las pruebas realizadas 

 Puntuación otorgada por los usuarios de la Google Play Store [30] 

 ¿Registro de análisis y/o exportación de datos? ¿Gratuita? 

 

En cuanto a la clasificación de las apps preseleccionadas, se han escogido 3 
categorías diferentes: Sonómetros, Analizadores de espectro FFT y Diversos, teniendo esta 
última categoría una colección de apps que representan funcionalidades distintivas o una 
combinación de las dos primeras (por ejemplo, sonómetros con la capacidad de analizar a su 
vez espectros de frecuencia, incluyendo grabación en vídeo).  

Finalmente, para poder clasificar toda la información recogida para cada app, se 
empleará el modelo de tabla que se expone a continuación.  

Tabla 2: Tabla para la clasificación, descripción y preselección de apps (Fuente: Elaboración propia) 
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Así, mediante esta herramienta se realizará la búsqueda, descripción y preselección 
de apps que cumplan los requisitos mínimos para este trabajo, siempre distinguiendo entre 
las categorías de Sonómetros, Analizadores FFT y Diversos. Así, se cubren los tres primeros 
pasos (Estudio de mercado, Preselección y Clasificación) del Diagrama de flujo A – Selección 
de apps. 

En concreto, se ha analizado la siguiente cantidad de apps por categoría, y 
preseleccionado:  

 Sonómetros: 80 apps analizadas – 10 preseleccionadas. 

 Analizadores de espectro FFT: 60 apps analizadas – 10 preseleccionadas.  

 Diversos: 30 apps analizadas – 7 preseleccionadas.  

 

 

 

A continuación, se expone la información recogida para cada una de estas apps, las 
observaciones de sus funcionalidades y comportamiento y las características que puedan ser 
interesantes para este trabajo.  
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1. SONÓMETROS 
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Figura 38: App sonómetro 1.01 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 39: App sonómetro 1.02 (Fuente: Elaboración propia) 

1.01
Nombre Sonómetro Interfaces (elaboración propia)

Developer Splend apps (http://splendapps.com/)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.decibel

Puntuación (estrellas) 4,8 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis? NO (en la versión gratuita). 

- Se pueden eliminar los anuncios mediante pago. 

- Se dispone de un botón de RESET, por lo que no hace falta salir de la app para iniciar una nueva medición. 

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se tiene la opción de mostrar los valores estándar de dB para ciertos sonidos en una lista. 

Aplicación que mide los dB del ruido ambiental mediante el micrófono incorporado en el dispositivo. Muestra de 

los resultados en un display mediante gráficos. 

 Casi todos los micrófonos incorporados en smartphone están calibrados para la voz humana, por lo que el valor 

máximo de dB a medir está limitado por el dispositivo que se emplee con esta app. Los sonidos de más de 90 dB 

no son interpretables con esta app, por lo que se recomienda emplearla como herramienta auxiliar, y no principal.

1.02
Nombre Sonómetro (Sound meter) Interfaces (elaboración propia)

Developer Abc apps (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Abc+Apps)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamebasic.decibel&hl=es

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Indicación de dB por calibre

- Referencia de ruido actual

- Valores  mínimo, promedio y máximo. 

- Graficación de las medidas de dB. 

- Se puede calibrar el decibelio para cada dispositivo

 Casi todos los micrófonos incorporados en smartphone están calibrados para la voz humana, por lo que el valor 

máximo de dB a medir está limitado por el dispositivo que se emplee con esta app. Los sonidos de más de 90 dB 

no son interpretables con esta app, por lo que se recomienda emplearla como herramienta auxiliar, y no principal.

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. También se muestra el valor de dB estándar al que corresponde la medida recogida en ese 

momento (p.e., en las capturas de interfaces se puede observar la referencia a "Quiet Office". 

3. Se tiene la opción de mostrar los valores estándar de dB para ciertos sonidos en una lista. 

- Da la opción de calibrar el micrófono para mejorar la precisión.

- Se dan funcionalidades adicionales, como adaptar la app para personas zurdas, mantener encendida la pantalla, 

etc. 

- Se puede variar el intervalo de representación gráfica. 

NO. 
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Figura 41: App sonómetro 1.04 (Fuente: Elaboración propia) 

1.04
Nombre  Medidor de sonido - Medidor de decibeles, ruido Interfaces (elaboración propia)

Developer Tools Dev (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tools+Dev)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tools.soundmeter.decibel.noisedetector

Puntuación (estrellas) 4,6 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Indicación de dB por calibre

- Referencia de ruido actual

- Valores  mínimo, promedio y máximo

- Graficación de las medidas de dB

- Puede calibrar el decibelio para cada dispositivo

Se muestran como referencia los niveles de ruido en dB según la AAA, de 20 dB a 120 dB entre la división. 

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se muestra el valor estándar de dB según la AAA. 

- Se tiene la opción de salir de la app y seguir monitorizando los dB medidos (captura 3).

- Se pueden guardar los sonidos grabados, con los valores mínimo, promedio y máximo de dB medidos. 

NO. 

Sí que se permite guardar los sonidos medidos, con la indicación de los valores mínimo, promedio y máximo 

medidos de dB. Por lo tanto, podría considerarse un registro válido para mediciones de muy corta duración, en las 

cuales el valor promedio de dB pueda considerarse como el valor de dB instantáneo para el sonido medido. 

1.03
Nombre Sonómetro : Sound Meter Interfaces (elaboración propia)

Developer Smart Tools co. (http://smart-tools.me/)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Se miden los dB del ruido del entorno a través del micrófono incorporado en el dispositivo empleado. 

Se grafican los valores de dB medidos en un display, y se ofrecen comparaciones con los dB de ruidos ambientales 

estándar según la AAA.

Otras características: Modo invertido / Notificación de nivel / Material design

- Casi todos los micrófonos incorporados en smartphone están calibrados para la voz humana, caracterizada por 

tener estar dentro de los rangos de 300-3400 Hz y 40-60 dB. 

Por ello el valor máximo de dB que se puede medir está muy limitado y no se pueden interpretar sonidos 

superiores a los 100 dB. 

Algunos ejemplos de medidas máximas para ciertos modelos de smartphone son: Moto G4 (max.94), Galaxy S6 

(85dB), Nexus 5 (82dB), HTC Desire (82dB)...

- Para mitigar este contratiempo, se han calibrado los principales smartphone que tienen Android como sistema 

operativo, con un sonómetro real. Gracias a ello, el resultado medido en sonidos entre los 40 dB y los 70 dB es 

bastante preciso. Sin embargo, se recomienda esta app como herramienta auxiliar, y no principal. 

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se tiene la opción de mostrar los valores estándar de dB para ciertos sonidos en una lista. 

Se ofrece una versión PRO de la aplicación (de pago), que incorpora:

- Un vibrómetro

- La exportación de archivos CSV y eliminación de anuncios

- Un menú de estadística para los gráficos obtenidos

NO (Sí en la versión PRO). 

Figura 40: App sonómetro 1.03 (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 42: App sonómetro 1.05 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 43: App sonómetro 1.06 (Fuente: Elaboración propia) 

1.05
Nombre medidor de decibelios Interfaces (elaboración propia)

Developer Tools Dev (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tools+Dev)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=coocent.app.tools.soundmeter.noisedetector

Puntuación (estrellas) 4,6 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Medición de dB a tiempo real

- Se calculan los dB mínimo, promedio y máximo que se den durante el periodo de medición

- Cambios en los colores de la interfaz

- Niveles estándar de ruido para referencia

- Se posibilita la calibración

- Botón de reset

- Permite realizar mediciones en 2º plano

El rendimiento de la medición es diferente para cada micrófono, según el modelo de dispositivo empleado, asi 

que se recomienda calibrar la herramienta antes de emplearla.

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se muestra el valor estándar de dB según la AAA. 

- Parece ser la versión antigua de la aplicación 1.04, pero en la descripción tiene un mayor número de 

características. 

- Se pueden guardar los sonidos grabados, con los valores mínimo, promedio y máximo de dB medidos. 

- Da la opción de calibrar el micrófono para mejorar la precisión.

NO. Sí que se permite guardar los sonidos medidos, con la indicación de los valores mínimo, promedio y máximo 

medidos de dB. Por lo tanto, podría considerarse un registro válido para mediciones de muy corta duración, en las 

cuales el valor promedio de dB pueda considerarse como el valor de dB instantáneo para el sonido medido. 

1.06
Nombre Sound Meter : decibel meter, noise detector Interfaces (elaboración propia)

Developer Creative gigs (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Creative+gigs)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creativegigs.soundmeter

Puntuación (estrellas) 4,8 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Medición de dB a tiempo real

- Se calculan los dB mínimo, promedio y máximo que se den durante el periodo de medición

- Niveles estándar de ruido para referencia

- Botón de reset

 Casi todos los micrófonos incorporados en smartphone están calibrados para la voz humana, por lo que el valor 

máximo de dB a medir está limitado por el dispositivo que se emplee con esta app. Los sonidos de más de 90 dB 

no son interpretables con esta app, por lo que se recomienda emplearla como herramienta auxiliar, y no principal.

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se muestra el valor estándar de dB según la AAA. 

No permite ni calibración ni guardado de datos, funcionalidad muy restringida en comparación a las otras app. 

NO.
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Figura 44: App sonómetro 1.07 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 45: App sonómetro 1.08 (Fuente: Elaboración propia) 

1.07
Nombre Sound Analyzer App Interfaces (elaboración propia)

Developer Dominique Rodrigues 

(https://play.google.com/store/apps/developer?id=Dominique+Rodrigues)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dom.audioanalyzer

Puntuación (estrellas) 4,5 de 5

Función principal - Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Esta app pretende aportar la funcionalidad de un sonómetro real, ofreciendo:

- Ponderación frecuencial A, C y Z (Lin), y ponderación temporal Fast y Slow

- Nivel sonoro continuo equivalente ponderado (LAeq)

- Nivel de exposición sonora ponderado (LAE o SEL)

- Nivel de exposición sonora ponderado A normalizado a una jornada laboral de 8 horas (LEP,d o LEX,8h)

En cuanto al análisis de espectros, tenemos que ofrece:

- Espectro 1/3 de banda de octava: Frecuencias centro de 25 Hz hasta 16 kHz

- Espectro 1/1 de banda de octava: Frecuencias centro de 31,5 Hz hasta 8 kHz

- Ponderación frecuencial A, C y Z / Ponderación temporal Fast, Slow y Impulse

- Nivel sonoro continuo equivalente (Leq)

La precisión de esta app depende de las especificaciones del micrófono incorporado en el dispositivo, que no está 

diseñado para realizar medidas de presión sonora.

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se da también la opción de mostrar los valores de LAF y LAeq, además del promedio de dB. 

3. Se permite compartir el registro de análisis a través de otras app. 

- No tiene anuncios ni banners. 

- Se dispone de ajustes predeterminados de indicadores LAF y LAeq, respectivamente, para mediciones de ruido 

instantáneo y promediado.

- No permite guardar el registro de análisis en el dispositivo, pero sí que permite compartirlo por e-mail, apps de 

mensajería instantánea, etc.

SÍ, se puede compartir el archivo por e-mail o apps de mensajería instantánea, en formato de texto o CSV. 

1.08
Nombre Decibel - Threshold Sound Meter (Noise Levels) Interfaces (elaboración propia)

Developer Anirudh Sharma (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Anirudh+Sharma)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.sharmanirudh.thresholdsounddetector

Puntuación (estrellas) 4,6 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Medición de dB a tiempo real

- Se calculan los dB mínimo, promedio y máximo que se den durante el periodo de medición

- Se puede guardar el archibvo de audio analizado, con los valores de dB mínimo, promedio y máximo

- Niveles estándar de ruido para referencia

- Permite 2 tipos de notificaciones: sonido y vibración

- Se posibilita la calibración

- Botón de reset

Casi todos los micrófonos incorporados en smartphone están calibrados para la voz humana, por lo que el valor 

máximo de dB a medir está limitado por el dispositivo que se emplee con esta app. Los sonidos de más de 90 dB 

no son interpretables con esta app, por lo que se recomienda emplearla como herramienta auxiliar, y no principal. 

Para arreglar este problema, se recomienda intentar calibrar la app con un sonómetro real, mediante comparación 

de mediciones de dB. 

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se muestra el valor estándar de dB según la AAA. 

4. Se puede guardar el archivo de audio analizado. 

Se puede calibrar, para aproximar los valores de dB medidos a la precisión de un Sonómetro real. 

NO. 
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Figura 46: App sonómetro 1.09 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 47: App sonómetro 1.10 (Fuente: Elaboración propia) 

1.09
Nombre Noise Meter Interfaces (elaboración propia)

Developer JINASYS (https://play.google.com/store/apps/developer?id=JINASYS)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjw.noisemeter

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Esta app ofrece:

- Realizar mediciones en 2º plano

- Se calculan los dB mínimo, promedio y máximo que se den durante el periodo de medición

- Se permite definir la frecuencia de actualización de mediciones

- Opcionea entre dBA, dBB, dBC, ITU-R 468, bajo, filtro de alto, paso banda

- Se grafica la curva del filtro

- Se permite guardar el registro de análisis, visualizarlo dentro de la propia app y exportarlo

- Medición de luminosidad. (lux)

- Análisis del espectro mediante FFT

Se recomienda NO sustituir un sonómetro real por esta app, debido a los errores de precisión de los micrófonos 

incorporados en los dispositivos empleados, que están ajustados a la voz humana. Los errores de medición 

también pueden ser debidos al AGC (Control Automático de Ganancia) de estos dispositivos. 

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno.

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada.

3. Se muestra el valor estándar de dB según la AAA. 

4. Se permite guardar el registro de análisis, visualizarlo dentro de la propia app y exportarlo.

- Permite guardar el registro de análisis, y se puede visualizar dentro de la propia app o exportarlo. 

SÍ, y se puede visualizar dentro de la propia app o ser exportado. 

1.10
Nombre  Sonómetro PRO - Decibelios / Grabación / Ruido Interfaces (elaboración propia)

Developer Juny Apps (https://play.google.com/store/apps/dev?id=8954120383774742451)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junyapps.sound.reader

Puntuación (estrellas) 4,1 de 5

Función principal Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Esta app ofrece:

- Realizar mediciones en 2º plano

- Se calculan los dB mínimo, promedio y máximo que se den durante el periodo de medición

- Opcionea entre dBA, dBB, dBC

- Se puede variar el intervalo de medición de dB

- Se permite guardar el archivo de audio medido

Se recomienda calibrar el micrófono con un sonómetro real antes de emplear la app, para mejorar la precisión, al 

estar los micrófonos de los smartphone tan solo ajustados a mediciones de voz humana. Además, el rendimiento 

de cada micrófono, según el modelo de dispositivo empelado, puede ser distinto. 

1. Se va rellenando  al gráfico con valores de dB a medida que el micrófono del dispositivo incorporado va 

recogiendo el sonido del entorno. 

2. En el display se muestran también los valores mínimo, promedio y máximo de dB recogidos a lo largo de la 

medición realizada. 

3. Se muestra el valor estándar de dB según la AAA. 

4. Se puede visualizar un historial de mediciones. 

- Se dispone de un historial de visualizaciones, habría que buscar la forma de exportar esta información.

- Se puede variar el intervalo de medición de dB. 

NO, pero sí que se dispone de un historial. Quizás pueda exportarse en una versión de pago. 
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Figura 48: App FFT 2.01 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 49: App FFT 2.02 (Fuente: Elaboración propia)

2.01
Nombre SpecScope Spectrum Analyzer 2 Interfaces (elaboración propia)

Developer NFX Development (https://play.google.com/store/apps/developer?id=NFX+Development)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nfx.android.specscope

Puntuación (estrellas) 4,2 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Se puede escalar simplemente con gestos manuales

- Se puede volver a visualizar registros anteriores

- Escalas de frecuencia logarítmicas y lineales

- Hold en frecuencia MAX

- Marcadores opcionales en la gráfica

-

1. Se comienza a graficar el espectro del sonido, a tiempo real. 

2. Se pueden variar diferentes parámetros, referentes al FFT (tipo de ventana), el display y el sonido.

3. Se pueden guardar o compartir registros de análisis. 

- Permite registro de análisis en archivos XML. 

- Permite modificar todos los parámetros de medición, sin necesidad de pagar por una versión PRO. 

SÍ.

2.02
Nombre Spectroid Interfaces (elaboración propia)

Developer Carl Reinke (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Carl+Reinke)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum

Puntuación (estrellas) 4,6 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Spectroid es una aplicación de análisis de espectro de sonido a tiempo real, con una resolución de frecuencia 

razonable en cuanto al espectro. 

¿Por qué pueden dar valores de dB negativos?

- Spectroid emplea escala completa, en la cual los 0 dB son la máxima potencia que el micrófono del dispositivo es 

capaz de medir, por lo cual los valores de los dB son negativos, al estar siempre por debajo del valor máximo (0 

dB). 

¿Se puede hacer zoom sobre la gráfica?

- Sí.

¿Por qué hay discontinuidades en el espectro?

- Spectroid emplea múltiples FFTs que e encuentran solapados en una frecuencia, tal que se tenga una mejor 

resolución a bajas frecuencias. El inconveniente es la variación en la respuesta por impulso.

1. Se comienza a analizar el espectro del sonido, pudiendo visualizarse de dos maneras, a tiempo real. Se 

visualizan ambas a la vez. 

2. Permite establecer un 2º plot como referencia.

3. Se permiten varios ajustes de espectro, de audio y de procesado de la señal. 

- Es interesante poder ver los dos tipos de visualizaciones a la vez

- Es interesante que se pueda establecer una referencia, esto permitiría comparar distintos sonidos entre sí en 

cuanto a espectro

NO.
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Figura 50: App FFT 2.03 (Fuente: Elaboración propia) 

  

 

 

Figura 51: App FFT 2.04 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

2.03
Nombre Advanced Spectrum Analyzer PRO Interfaces (elaboración propia)

Developer Vuche Labs (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Vuche+Labs)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuche.asap

Puntuación (estrellas) 4,5 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Resolución de FFT hasta 2,7 Hz, tamaño entre 512 y 16384

- Las frecuencias de muestreo son de 44100 Hz y 48000 Hz

- Búsqueda del pico de frecuencias

- Elección entre escalas lineales y logarítmicas

- Se obtiene el valor max y promedio de la señal

- Se permite realizar capturas con la misma app

-

1. Se comienza a graficar el espectro del sonido.

2. Se permiten varios ajustes de espectro, de audio y de procesado de la señal. 

3. Permite escoger entre frecuencias de mostreo, y entrada de audio por micrófono del dispositivo o micrófono 

externo.

Aunque cotenga la palabra "PRO" en el nombre, es de uso gratis y sin anuncios. 

NO.

2.04
Nombre Free FFT HD Interfaces (elaboración propia)

Developer Ben A Jones (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ben+A+Jones)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=jones.Ben.Brookes.fft.audio.analyser

Puntuación (estrellas) 3,9 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Tamaño de ventana FFT de 2048 o 1024 samples 

- Elección entre tipos de espectros

- Tamaño de FFT adaptativo

- Escalas logarítmicas

- Se puede crear un 2º plot de referencia

- Amplitud representada por esquemas de colores

-

1. Se comienza a analizar el espectro del sonido.

2. Se grafican los resultados a tiempo real, en un espectro de colores según la amplitud.

3. Permite escoger entre tipos de ventanas.

4. Permite imprimir sobre el gráfico (en azul) un espectro, como referencia.

- Es interesante que se pueda establecer una referencia, esto permitiría comparar distintos sonidos entre sí en 

cuanto a espectro.

- Puede ser bastante útil la representación por colores, educativamente hablando.

NO.



Diseño de una herramienta docente para la formación en acústica basada en gamificación 

 

Marvin Jozef González Van leeuwe  67 

 

Figura 52: App FFT 2.05 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 53: App FFT 2.06 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

2.05
Nombre Spectre FFT Interfaces (elaboración propia)

Developer Tim Carter Apps (https://timdesigns4.wixsite.com/apps)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carter.spectrefft

Puntuación (estrellas) 4,3 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Tamaño FFT entre 128 y 2048, con samples entre los 8000 y 44100 Hz

- Timespan del espectrógrafo entre los 0,5 y los 30 segundos

-

1. Se comienza a analizar el espectro del sonido, pudiendo visualizarse de dos maneras, a tiempo real. Se 

visualizan ambas a la vez. 

2. Se grafican los resultados a tiempo real.

3. Permite variar diferentes parámetros, referentes al FFT, el display y el sonido.

Además de realizar mediciones sobre el ruido exterior (entorno), también se puede analizar cualquier pista de 

audio almacenada en el dispositivo (grabaciones, música, etc).

Es una aplicación bastante completa, y con bastantes indicaciones y recomendaciones por parte del delevoper. 

NO.

2.06
Nombre FrequenSee - Spectrum Analyzer Interfaces (elaboración propia)

Developer Daniel Bach (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Daniel+Bach)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DanielBach.FrequenSee

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Bandas de frecuencia entre los 20 Hz y los 22 kHz

- Poco gasto de la batería del dispositivo

- FFT de tamaño 4096, a 60 frames por segundo

-

La app se inicia y va mostrando en display el espectro del ruido medido. 

Tiene una funcionalidad muy reducida en comparación con las demás aplicaciones. Tan solo permite realizar la 

medición y visualizarla en pantalla, no se pueden variar parámetros ni guardar registros. 

NO.
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Figura 54: App FFT 2.07 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 55: App FFT 2.08 (Fuente: Elaboración propia) 

2.07
Nombre  Spectrum Analyzer Interfaces (elaboración propia)

Developer Raspberrywood (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Raspberrywood)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raspw.SpectrumAnalyze

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5 

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Sin anuncios

- Frecuencia de muestreo de 44100 Hz

- 8192 muestreos por espectro

- Resolución de 5.4 Hz por punto del FFT

- Capturas dentro de la misma app

- Compartir en RRSS o email

-

1. Se comienza a graficar el espectro del sonido, a tiempo real. 

2. No se pueden variar diferentes parámetros, referentes al FFT, el display y el sonido, al ser la versión gratuita.

3. Imprime sobre pantalla el plot correspondiente al pico, como referencia. 

- Se pueden compartir los resultados a través de Gmail o RRSS, pero solo en imagen (es lo mismo que sacar 

captura). 

Hay una versión Premium con las siguientes carácterísticas:

- Escala de frecuencias logarítmica

- Ajuste de la frecuencia de muestreo entre los 8000 Hz y los 48000 Hz

- Escala automática o ajustable manualmente

NO.

2.08
Nombre Audizr - Spectrum Analyzer Interfaces (elaboración propia)

Developer Pragmatheorist (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Pragmatheorist)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=audizr.android

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Espectrograma en cascada

- Dispone de MAX hold and reset

- Escalas logarítmicas, lineales, etc.

- Permite elegir entre visualización por espectro o por RTA

-

1. Se comienza a graficar el espectro del sonido, a tiempo real. 

2. Se pueden variar diferentes parámetros, referentes al FFT, el display y el sonido.

3. Imprime sobre pantalla el plot correspondiente al pico, como referencia. 

4. Se puede cambiar entre visualización por espectro o por RTA. 

- Es interesante poder escoger entre RTA o espectro, podría ser bastante educativo.

NO.
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Figura 56: App FFT 2.09 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 57: App FFT 2.10 (Fuente: Elaboración propia) 

  

2.09
Nombre FFT Spectrum Analyzer Interfaces (elaboración propia)

Developer XYZ-Apps (https://play.google.com/store/apps/developer?id=XYZ-Apps)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyz.fft

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Analizador de espectro de sonido

- Graficación de valores medidos y vista en cascada

- Rango de frecuencias ajustable

- Elección entre distintos tipos de escalas (lineal, logarítmica, etc.)

-

1. Se comienza a analizar el espectro del sonido, pudiendo visualizarse de dos maneras, a tiempo real.

2. Permite escoger entre tipos de ventanas y escalas de tiempo.

3. Se dispone de diferentes tipos de curvas (Hamming, Blackman, etc.)

4. Se puede escoger entre escalas lineales, logarítmicas, etc.- Es interesante poder escoger entre diferentes escalas y periodos, esto permite a los estudiantes variar la 

visualización de la información y ajustarla.

- Cuando se para la graficación, se resaltan con puntos azules las frecuencias significativas. NO.

2.10
Nombre FFT Interfaces (elaboración propia)

Developer Studio Six Digital (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Studio+Six+Digital)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiosix.digital.fft

Puntuación (estrellas) N/A

Función principal Analizador de espectro FFT a tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Generador de señal

- Graph Smoothing

- Guardado de registros, que se pueden volver a visualizar

- Graficación de multiples mediciones

- Modo diferencial

En cuanto al diseño de esta aplicación, el FFT ha sido normalizado a las octavas, para obtener un display plano para 

ruido rosa. 

-
Es una app Premium, que cuesta 10,99€. La cuestión es si vale la pena pagar tanto, y si realmente se justificar el 

precio en comparación a las apps gratuitas que tienen la misma funcionalidad, sobretodo en 2 aspectos (precisión 

de la medida y ergonomía en cuanto al tratamiento de los resultados). 

-
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Figura 58: App Diversos 3.01 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 59: App Diversos 3.02 (Fuente: Elaboración propia)

3.01
Nombre SmarterNoise - sonómetro con video y grabacion Interfaces (elaboración propia)

Developer Agibili (http://smarternoise.com/en)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarternoise.app

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal App que permite analizar el sonido recogido en a una grabación audiovisual, dando la 

posibilidad de guardar también la ubicación exacta de grabación del archivo. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Medir niveles de sonido en audio y vídeo, y grabación de estos

- Da la posibilidad de compartir el archivo por email o por RRSS

- Posibilita la calibración del micrófono del dispositivo

- Permite relacionar los archivos de audiovisuales con una ubicación

- Se puede escoger entre promedios de nivel de sonido (LAeq en dB) de 10 o 60 segundos

- Da valores máximos y mínimos de dB (LAmax)

Los smartphone incorporan micrófonos diseñados para interpretar la voz humana, por lo que se tendrá mayor 

precisión al medir ruidos entre los 25 dB y 100 dB. No se recomienda emplear esta app con fines profesionales, al 

no disponer de la precisión de un sonómetro. 

1. Se calibra la app en una habitación silencionsa, a unos 30 dB. 

2. Se graba en vídeo el entorno donde se recoge el sonido a medir.

3. Se guarda el archivo de vídeo, y se puede volver a visualizar, con una impresión en pantalla de la información 

sonora interpretada. 

4. También se tiene información sobre el mismo vídeo (marcas de agua). 

Esta app podría ser muy útil para la gamificación. Se podría proponer a los estudiantes grabar un vídeo de, por 

ejemplo, una máquina que haga un sonido constante, y a posteriori se puede volver a ver el vídeo, extraer la 

información y realizar cálculos con la app expuesta en la ficha 3.03 de este documento. Por otro lado, se podría 

analizar también los espectros mediante FFT desde otro dispositivo y con otra app, se podría proponer que se 

trabaje en equipos de 2, y así también incentivar el trabajo en equipo. 

SÍ, pero en formato vídeo y teniendo impresas a tiempo real la información acústica recogida por la app durante la 

grabación del vídeo. 

3.02
Nombre VisualAudio Interfaces (elaboración propia)

Developer Now Instruments and Software, Inc. 

(https://play.google.com/store/apps/developer?id=Now+Instruments+and+Software,+Inc.)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowinstruments.visualaudio

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Aplicación que puede funcionar como sonómetro y espectómetro a la vez.

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Representación gráfica a tiempo real del espectro de frecuencias mediante FFT

- Se representa la evolución de dB, el nivel de presión sonora, junto a herramientas de calibración, con el objetivo 

de mejorar la precisión de medición

- Posibilidad de grabar archivos de audio con frecuencias hasta los 48 kHz, mediante el micrófono incorporado en 

el dispositivo o un micrófono externo

- Los archivos son almacenados en el dispositivo, con información de fecha, hora y ubicación

- Se permite exportar los archivos via email en formato de texto (csv o tabulado) or en formato MatLab. También 

se puede exportar como audio WAV

-

1. La app comienza graficando el espectro del sonido. 

2. Si se selecciona la opción de guardar, se almacena un registro de máximo 20 segundos de medición, mientras se 

visualiza el espectro.

3. Si se entra al archivo almacenado, se ven los dB, espectro, raw data, etc. 

4. Se permite compartir el registro de análisis. 

Se puede emplear un micrófono externo al del dispositivo. 

Se pueden exportar los resultados en formato de texto o como archivos de MatLab. 

SÍ, como archivos de texto o MatLab. 
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Figura 60: App Diversos 3.03 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 61: App Diversos 3.04 (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.03
Nombre Calculadora Acústica Interfaces (elaboración propia)

Developer Sinacople SpA (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Sinacople+SpA)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=sinacoplespa.calculadoraacstica

Puntuación (estrellas) 4,7 de 5

Función principal Aplicación que permite calcular con diversas ecuaciones características de la acústica. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Se pueden calcular:

-Delay, suma de Impedancias y energética, atenuación (distancia)

-DAE (Distancia Acústica Equivalente)

-Diseño de filtros X-over, difusores, resonadores

- Cálculos acústicos aplicados a la arquitectónica, como: Dimensiones adecuadas para una sala, vibraciones, 

reverberación, distancia crítica, absorción

-Otros cálculos, como: porcentaje de ALCons y curvas de ponderación

-Medidas de presión e intensidad sonoras, potencia acústica, longitudes de ondas, velocidades del sonido y 

directividad

-Cálculo de Efecto Doppler

-

1. Se entra al menú principal, donde se puede escoger entre cálculos de Refuerzo Sonoro, Diseño, Acústica 

Arquitectónica y Sonido. 

2. Dentro de cada una, escoger el parámetro a calcular.

3. Introducir los datos de partida, y calcular. 

Permite calcular parámetros acústicos de todo tipo, sería muy útil emplearlo para realizar cálculos sobre 

mediciones realizada con otras apps sonómetros, FFT, etc. Empleadas por el estudiante

NO, pero sería simplemente anotar los resultados de los cálculos y los datos de partida empleados. 

3.04
Nombre  iNVH Interfaces (elaboración propia)

Developer Bosch (https://www.bosch-india-

software.com/en/products_and_solutions/automotive/invh_app/invh_app_.html)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.nvh_analysis&gl=ES

Puntuación (estrellas) 4,5 de 5

Función principal App que ofrece mediciones de FFT, dB… Enfocada a la ingeniería. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developerFuncionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Medición de dB

- Análisis de espectros mediante FFT

- Calibración del micrófono del dispositivo

- Se recomienda para profesionales, pero también es muy útil para estudiantes 

- Linst, Leq, Lmin, Lmax

Apto para profesionales y estudiantes de acústica

1. Al abrir la app, se puede escoger entre graficación de:

    - Amplitud del sonido (en mV)

   - dB

   - Valores de Linst, Leq, Lmin, Lmax2

2. Se permite calibrar.

3. Para análisis FFT, pagar.

- Se permite la calibración.

- El análisis FFT y de octavas tan solo están disponibles en una versión de pago (8,49 euros).

NO (quizás en la app de pago sí). 
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Figura 62: App Diversos 3.05 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 63: App Diversos 3.06 (Fuente: Elaboración propia) 

3.05
Nombre Analizador de espectro de sonido Interfaces (elaboración propia)

Developer PC Mehanik (http://www.pcmehanik.com/)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcmehanik.splspectrumanalyzer

Puntuación (estrellas) 4,4 de 5

Función principal Aplicación que puede funcionar como sonómetro y espectómetro a la vez, es decir, medir 

frecuencias y dB en tiempo real. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Alta resolución de frecuencia

- Escala de amplitud de dB ajustable (de 0 a 150) 

- RTA irá en función de la retención de picos

- Representación de picos locales

- Posibilidad de emplearse 3 canales separados durante la medición

- Gracias a los 3 canales separados, el usuario podrá comparar dB y respuestas de frecuencia

- Señal en forma de tono del generador, para medir la respuesta en frecuencia de un sistema

- Se permite ajustar las entradas y salidas de sonido para interno, auxiliares o mediante Bluetooth, aunque esto no 

se asegura para todos los dispositivos. 

- Se permite la calibración del micrófono para cada banda de frecuencia por separado.

1. Se comienza a medir el espectro, en formato RTA.

2. Se pueden modiciar diferentes parámetros en cuanto a las frecuencias y el tipo de señal.

3. Se representa el resultado por 3 canales.

Se puede calibrar el micrófono para mayor precisión en los valores medidos de dB y de frecuencias, y para cada 

banda de frecuencia por separado.

NO, pero quizás en la versión PRO sí que se pueda.

3.06
Nombre OWA Acústica Interfaces (elaboración propia)

Developer Sarooma GmbH (https://www.owa.de/es/)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=sarooma.owa

Puntuación (estrellas) N/A

Función principal Evaluación Acústica de ambientes según las normativas de varios países europeos. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

Evaluación Acústica de ambientes según las normativas: 

- DIN 18041, de Alemania y Suiza.

- ÖNORM B 8115-3, de Austria.

- Arrêté du 25 avril 2003, de Francia. 

-

1. Se introducen como datos iniciales las dimensiones y el uso de la habitación o espacio a analizar, además de 

escoger una de las normativas a aplicarse. 

2. Se calculan varios parámetro acústicos, como el tiempo de reverberación. 

3. Graficación de los parámetros calculados. 

4. Aplicación de márgenes de tolerancia sobre los valores obtenidos, según la normativa a aplicar. 

5. Selección de materiales para los elementos acústicos y techos del espacio analizado, y verificación de si se 

cumple la normativa escogida. 

6. Generación de informe PDF que se puede compartir por e-mail. 

Puede ser útil en asignaturas relacionadas con el dimensionamiento de espacios según los parámetros acússticos, 

pero no dispone de normativa española. 

Sí, se permite generar un informe PDF de toda la información obtenida, que puede ser compartido por e-mail o 

almacenado en el dispositivo.
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Figura 64: App Diversos 3.07 (Fuente: Elaboración propia) 

  

3.07
Nombre Spectrum RTA - audio analyzing tool Interfaces (elaboración propia)

Developer Leonid Arefev (https://wtf-dev.ru/)

URL https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wtfdev.spectrum

Puntuación (estrellas) 4,8 de 5

Función principal Analizador de dB y espectro, representando los resultados según colores. 

Características

Observaciones o 

advertencias del developer

Funcionamiento

Observaciones propias

¿Registro de análisis?

- Conversor de color

- Análisis en tiempo real de dB y de espectros

- Útil para testeado de sistemas de audio

-

1. La app comienza a registrar el sonido.

2. Se pueden graficar diferentes dB, FFT, etc. 

3. Se tienen funcionalidades diversas, como la de generación de sonidos. 

También dispone de generador de sonidos. Podría ser muy útil para testear las demás apps, o para que los 

alumnos recojan los datos a partir de este sonido generado. Se dispone de muchas funcionalidades adicionales. 

NO. 
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7.2. Comparativa de las apps preseleccionadas 

Tras realizarse la preselección, descripción y clasificación de 10 sonómetros, 10 
analizadores FFT y 7 apps diversas disponibles para Android en la Google Play Store [30], se 
procede al cuarto paso del Diagrama de flujo A – Selección de apps.  

 

Figura 65: Cuarto paso para la selección de apps, la comparativa (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Así, se procede a realizar una comparativa entre todas las apps preseleccionadas 
anteriormente, un total de 27 aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes entre las que 
escoger para el diseño de los experimentos acústicos de este trabajo.  

Esta comparativa será útil para poder realizar una selección final de apps que serán 
empleadas en los experimentos a diseñarse en las siguientes fases de este trabajo. Para ello, 
se ha diseñado una tabla inspirada en un estudio sobre la enfermedad de Parkinson [31] en 
el cual se realiza una revisión sistemática sobre el uso de aplicaciones móviles en el ámbito 
de la asistencia a pacientes con dicha enfermedad.  

Este estudio propone un método de búsqueda bibliográfica de apps y una clasificación 
sistemática, previo a una selección final. Para este trabajo, se ha realizado una tabla similar 
pero adaptada a las características pertenecientes a este ámbito en concreto, enfocado hacia 
las mediciones e interpretaciones acústicas.  

En concreto, la tabla contendrá una descripción básica de cada app, y se especificará 
si es de pago o no, si la versión gratuita dispone de registro de análisis, etc.  

Para realizar la elección final, se dará prioridad a las siguientes características:  

1. Gratuita: conviene que la app tenga coste cero para que pueda ser accesible 
para todos los estudiantes involucrados en el método docente, sin que se tenga 
que renunciar a las prestaciones mínimas requeridas.  

2. Registro de análisis: conviene que la app dé la posibilidad de poder almacenar 
la información extraída de las medidas acústicas realizadas por el estudiante, 
para su posterior análisis y comprobación por parte del profesorado de haber 
realizado correctamente el procedimiento experimental. 

3. Funcionalidades adicionales: tales como los archivos audiovisuales, 
geolocalización, interfaces atractivas, etc. Para fomentar el aspecto de la 
gamificación y de la involucración del estudiante en la experiencia docente.  

4. Alta puntuación: a partir de la retroalimentación de usuarios anteriores en la 
Google Play Store [30].  

 

A continuación, se adjunta la tabla mencionada, resaltando en verde aquellas 
características diferenciadoras que pueden resultar de gran interés, y en rojo aquellas que 
podrían llevan a un descarte de la app en concreto, al ser características indeseables.
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Tabla 3: Comparativa de apps preseleccionadas (Fuente: Elaboración propia) 

Nº Nombre Clasificación Developer Precio Descripción breve 
Puntuación 
(sobre 5) 

Registro 
de análisis 

1.01 Sonómetro 1. Sonómetros Splend apps Gratuita 
Aplicación que mide los dB del ruido ambiental mediante el micrófono incorporado en el 
dispositivo. Muestra de los resultados en un display mediante gráficos. Valores mínimo, 
promedio y máximo; y lista de valores estándar. Calibración. 

4,8 NO 

1.02 Sonómetro (Sound Meter) 1. Sonómetros Abc apps Gratuita 
Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar, con posibilidad de calibración previa. Graficación de 
medidas recogidas. Se puede adaptar para personas zurdas. Calibración. 

4,4 NO 

1.03 Sonómetro: Sound Meter 1. Sonómetros Smart Tools co. PAGO 

Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar, con posibilidad de calibración previa. Graficación de 
medidas recogidas. También ofrece funcionalidades de modo invertido y de diseño 
de materiales. Calibración. 

4,4 SÍ 

1.04 
Medidor de sonido - Medidor de 
decibeles, ruido 

1. Sonómetros Tools Dev Gratuita 
Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar, con posibilidad de calibración previa. Graficación de 
medidas recogidas. Permite grabar sonidos, pero solo valores medios. Calibración. 

4,6 
SÍ (solo 
valores 
medios) 

1.05 Medidor de decibelios 1. Sonómetros Tools Dev Gratuita 
Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar, con posibilidad de calibración previa. Graficación de 
medidas recogidas. Permite grabar sonidos, pero solo valores medios. Calibración. 

4,6 
SÍ (solo 
valores 
medios) 

1.06 
Sound Meter: decibel meter, 
noise detector 

1. Sonómetros Creative gigs Gratuita 
Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar, con posibilidad de calibración previa. Graficación de 
medidas recogidas. Funcionalidad restringida al no permitir la calibración del dispositivo. 

4,8 NO 

1.07 Sound Analyzer App 1. Sonómetros 
Domique 
Rodrigues 

Gratuita 

Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar. Graficación de medidas recogidas. Calibración, 
ponderaciones en frecuencia y temporal, niveles ponderados y equivalentes, y 
distintos registros. 

4,5 SÍ 

1.08 
Decibel - Treshold Sound Meter 
(Noise Levels) 

1. Sonómetros Anirudh Sharma Gratuita 
Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar. Graficación de medidas recogidas. Calibración, guardado 
del archivo de audio y notificaciones por vibración y sonido. 

4,6 NO 

1.09 Noise Meter 1. Sonómetros JINASYS Gratuita 

Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar. Graficación de medidas recogidas. Calibración, 
mediciones en 2º plano, medidor de luminosidad, analizador de espectro FFT, escalas 
de dB y espectros. 

4,4 SÍ 

1.10 
Sonómetro PRO - Decibelios / 
Grabación / Ruido 

1. Sonómetros Juny Apps PAGO 
Medidor de dB (sonómetro) y muestra de resultados en un gráfico. Valores mínimo, 
promedio, máximo y estándar. Graficación de medidas recogidas. Calibración, escalas de 
dB y espectros, guardado del archivo de audio. 

4,1 NO 

2.01 
SpecScope Spectrum Analyzer 
2 

2. Espectro FFT NFX Development Gratuita 
Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, visualización de registros anteriores, 
escalas de frecuencias logarítmicas y lineales, HOLD en frecuencia máxima, registro en 
archivos XML y modificación de todos los parámetros de medición. 

4,5 SÍ 

2.02 Spectroid 2. Espectro FFT Carl Reinke Gratuita 
Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, dos tipos distintos de 
visualización, posibilidad de establecer un segundo plot como referencia, y ajustes de 
espectro, de audio y de procesado de señal. 

4,6 NO 

2.03 
Advanced Spectrum Analyzer 
PRO 

2. Espectro FFT Vuche Labs Gratuita 
Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, escalas de frecuencias logarítmicas 
y lineales, y ajustes de espectro, de audio y de procesado de señal. Se permite realizar 
capturas de pantalla con la app misma. 

4,5 NO 

2.04 Free FFT HD 2. Espectro FFT Ben A Jones Gratuita 

Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, elección entre distintos tipos de 
espectros, tamaño de FFT adaptativo, escalas de frecuencias logarítmicas, modificación 
de todos los parámetros de medición y representación por colores (muy visual para el 
estudiante). 

3,9 NO 
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2.05 Spectre FFT 2. Espectro FFT Tim Carter Apps Gratuita 
Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, elección entre distintos tipos de 
espectros, modificación de parámetros del display y el sonido, y análisis de archivos de 
audio almacenados dentro del propio dispositivo. 

4,3 NO 

2.06 
FrequenSee - Spectrum 
Analyzer 

2. Espectro FFT Daniel Bach Gratuita 

Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, alta eficiencia energética, pero NO 
se permiten modificaciones de los parámetros de medición, display, sonido, FFT… por lo 
que presenta una funcionalidad reducida en comparación con las demás apps de esta 
categoría. 

4,4 NO 

2.07 Spectrum Analyzer 2. Espectro FFT Raspberrywood Gratuita 

Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, capturas dentro de la misma app, 
pero NO se permiten modificaciones de los parámetros de medición, display, sonido, 
FFT… por lo que presenta una funcionalidad reducida en comparación con las demás 
apps de esta categoría. 

4,4 NO 

2.08 Audizr - Spectrum Analyzer 2. Espectro FFT Pragmatheorist Gratuita 

Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, espectrograma en cascada, HOLD 
en frecuencia máxima, elección entre escalas logarítmicas y lineales, modificación de 
parámetros de medición, y visualización por espectro o RTA (interesante para fines 
educativos). 

4,4 NO 

2.09 FFT Spectrum Analyzer 2. Espectro FFT XYZ-Apps Gratuita 
Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, rango de frecuencias ajustable, 
elección entre escalas logarítmicas y lineales, modificación de parámetros de los periodos 
de medición y vista en cascada. 

4,4 NO 

2.10 FFT 2. Espectro FFT Studio Six Digital PAGO 
Analizador de espectro FFT a tiempo real. Escalado, rango de frecuencias ajustable, 
elección entre escalas logarítmicas y lineales, modificación de parámetros de los periodos 
de medición, y generador de sonidos y registro de análisis. 

N/A SÍ 

3.01 
SmarterNoise - Sonómetro con 
vídeo y grabación 

3. Diversos Agibili Gratuita 
App que permite analizar el sonido recogido en una grabación audiovisual, dando la 
posibilidad de guardar también la ubicación exacta de grabación del archivo. Calibración, 
parámetros de localización y muy atractiva para la gamificación. 

4,5 

SÍ (pero 
con 

impresiones 
en pantalla) 

3.02 VisualAudio 3. Diversos 
Now Instruments 
and Software, Inc. 

Gratuita 
App que puede funcionar como sonómetro y espectrómetro a la vez. Representa dB y 
espectro de frecuencias mediante FFT a tiempo real, simultáneamente. Permite 
registro de análisis mediante archivos en formato txt o MatLab. 

4,4 SÍ 

3.03 Calculadora Acústica 3. Diversos Sinacople SpA Gratuita 

App que permite calcular diversos parámetros acústicos mediante ecuaciones 
incorporadas, tales como el Delay, DAE, Efecto Doppler, etc. Interesante como 
herramienta adicional a las apps que funcionen como sonómetros o analizadores 
FFT. 

4,7 NO 

3.04 iNVH 3. Diversos Bosch PAGO 
App que ofrece mediciones de FFT, dB y diversos parámetros acústicos. Enfoque 
profesional, pero también recomendado para estudiantes de acústica. El inconveniente 
es que solo tiene modalidad de pago. 

4,5 SÍ 

3.05 
Analizador de espectro de 
sonido 

3. Diversos PC Mehanik Gratuita 
App que puede funcionar como sonómetro y espectómetro a la vez, es decir, medir 
frecuencias y dB en tiempo real. También incorpora visualización RTA, y se pueden 
emplear 3 canales distintos durante la medición. 

4,4 NO 

3.06 OWA Acústica 3. Diversos Sarooma GmbH Gratuita 
Evaluación Acústica de ambientes según las normativas de varios países europeos 
(Alemania, Suiza, Austria y Francia). Enfoque profesional dirigido al diseño acústico de 
interiores (útil para estudiar parámetros acústicos en caso de cuarentena). 

N/A SÍ 

3.07 
Spectrum RTA - audio analyzing 
tool 

3. Diversos Leonid Arefev Gratuita 
Analizador de dB y espectro, representando los resultados según colores. También 
dispone de generador de sonidos. Podría ser útil para testear las demás apps, o para 
que los alumnos recojan los datos a partir del sonido generado. 

4,8 NO 
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7.3. Selección final de apps 

Para la selección final de apps, para el posterior diseño específico de experimentos de 
mediciones acústicas, se seguirán los pasos restantes incluidos en el Diagrama de Flujo A – 
Selección de apps, expuesto y detallado en el apartado anterior de “Metodología docente y 
de selección de apps” de este trabajo. Estos últimos pasos se adjuntan en la siguiente figura. 

 

Figura 66: Últimos pasos del Diagrama de flujo A - Selección de apps (Fuente: Elaboración propia) 

 

Así, teniendo en mano la tabla comparativa de 27 apps preseleccionadas se comienza 
a descartar, seleccionar o dejar como herramienta de comprobación, según se cumplan o no 
los requisitos impuestos para cada característica en el diagrama de flujo anterior.  

Sin embargo, antes de comenzar a seguir el camino de decisiones del diagrama de 
flujo, conviene recordar que en la tabla comparativa se resaltaron ciertas características de 
las apps en color rojo, en el apartado de descripción básica, lo cual lleva a un descarte 
inmediato. Por lo tanto, se comienza descartando las apps en esta situación, para así reducir 
la cantidad de aplicaciones a estudiar durante el proceso de decisiones del diagrama de flujo. 
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7.3.1. Paso previo: Descarte de apps con características en color rojo 

En este paso previo a seguir la serie de decisiones expuestas en el diagrama de flujo, 
se descartarán aquellas apps que presentan características indeseables o que no cumplen 
los requisitos mínimos necesarios para los posteriores experimentos acústicos a diseñar.  

Si se observa la tabla de comparativa de apps preseleccionadas, se descartan 
aquellas apps que tengan alguna característica en rojo, como ya se ha mencionado 
anteriormente. Estas aplicaciones se adjuntan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4: Apps descartadas por comentarios en color rojo (Fuente: Elaboración propia) 

Código Nombre Tipo Motivo del descarte 

1.06 Sound Meter: decibel 
meter, noise detector 
 

1. Somómetros Funcionalidad restringida al no 
permitir la calibración del dispositivo. 
 
 

2.06 FrequenSee - 
Spectrum Analyzer 

2. Espectro FFT No se permiten modificaciones de 
los parámetros de medición, display, 
sonido, FFT, etc. 
 

2.07 Spectrum Analyzer 2. Espectro FFT No se permiten modificaciones de 
los parámetros de medición, display, 
sonido, FFT, etc. 
 

3.04 iNVH 
 
 

3. Diversos El inconveniente es que solo tiene 
modalidad de pago. 
 
 

 

Por lo tanto, se procede al siguiente paso del diagrama de flujo con un total de 23 apps 
restantes, habiéndose descartado 1 sonómetro (1.06), 2 analizadores de espectros FFT (2.06 
y 2.07) y 1 aplicación de la categoría de diversos (3.04).  

 

 

7.3.2. Paso 1: Descarte de apps por no tener versión gratuita 

En el primer paso de este diagrama de flujo, se descartarán aquellas apps que no 
dispongan de una versión gratuita, debido a que uno de los objetivos principales de este 
trabajo es el de diseñar y ofrecer un método docente que esté al alcance de todos/as, 
independientemente del nivel económico del usuario o de la institución educativa que decida 
implantar este método docente.  

Observando la tabla de comparativa de aplicaciones, se extrae que las siguientes apps 
son descartadas debido a que solo disponen de versiones de pago.  

Tabla 5: Apps descartadas por no disponer de versión gratuita (Fuente: Elaboración propia) 

Código Nombre Tipo Motivo del descarte 

1.03 Sonómetro: Sound Meter 1. Sonómetros NO presenta versión 
gratuita.  
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1.10 Sonómetro PRO - Decibelios / 
Grabación / Ruido 

1. Sonómetros NO presenta versión 
gratuita. 
 

2.10 FFT   2. Espectro FFT NO presenta versión 
gratuita. 
 

 

Por lo tanto, se procede al siguiente paso del diagrama de flujo con un total de 20 apps 
restantes, eliminando 2 sonómetros (1.03 y 1.10) y 1 analizador de espectros FFT (2.10).  

 

 

7.3.3. Paso 2: Descarte de apps por tener una puntuación menor de 4,5 

En este segundo paso de este diagrama de flujo se descartarán aquellas apps que no 
superen la calificación de 4,5 sobre 5 en la Google Play Store [30], la cual se obtiene a partir 
de la retroalimentación que dan los usuarios de cada aplicación. Este paso se incorpora para 
garantizar que las aplicaciones escogidas para el método docente dispongan de un mínimo 
de calidad, precisión y eficiencia.  

 

Tabla 6: Apps descartadas por tener una puntuación menor de 4,5 / 5 (Fuente: Elaboración propia) 

Código Nombre Tipo Motivo del descarte 

1.02 Sonómetro (Sound Meter) 1. Sonómetros Puntuación de 4,4 
 

1.09 Noise Meter 1. Sonómetros Puntuación de 4,4 
 

2.04 Free FFT HD 2. Espectro FFT Puntuación de 3,9 
 

2.05 Spectre FFT 2. Espectro FFT Puntuación de 4,3 
 

2.08 Audizr - Spectrum Analyzer 2. Espectro FFT Puntuación de 4,4 
 

2.09 FFT Spectrum Analyzer 2. Espectro FFT Puntuación de 4,4 
 

3.02 VisualAudio 3. Diversos Puntuación de 4,4 
 

3.05 Analizador de espectro de sonido 3. Diversos Puntuación de 4,4 
 

3.06 OWA Acústica 3. Diversos N/A 
 

 

Así, en este segundo paso del diagrama de flujo para selección de apps se ha 
descartado 2 sonómetros (1.02 y 1.09), 4 analizadores de espectros FFT (2.04, 2.05, 2.08 y 
2.09) y 3 aplicaciones de la categoría de diversos (3.02, 3.05 y 3.06).  

Por lo tanto, queda un total de 11 apps para la selección final. Estas se repartirán entre 
aplicaciones que serán empleadas como herramienta principal en los experimentos, 
mientras que otras se emplearán como aplicaciones adicionales de comprobación de 
resultados, según los resultados de las siguientes decisiones en el diagrama de flujo.  
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7.3.4. Paso 3: Registro de análisis – Apps de comprobación 

En este tercer paso de este diagrama de flujo, se estudiará que aplicaciones disponen 
de registro de análisis y cuáles no. Aquellas que sí, pasarán a la última fase, mientras que 
aquellas que no permitan el registro de análisis quedarán disponibles como aplicaciones 
auxiliares de comprobación, ya que son gratuitas y cumplen el requisito de una puntuación 
alta en la Google Play Store [30].  

Por ejemplo, un experimento se realizará por un grupo de estudiantes mediante una 
app que haya cumplido todos los requisitos y que permita el registro de análisis. Aparte, el 
grupo de estudiantes también puede comprobar los resultados obtenidos realizando las 
mismas mediciones del experimento con una aplicación auxiliar de comprobación, mediante 
comparación con los resultados de dB medidos frente a la aplicación empleada como 
herramienta principal.  

Así, se tiene que las apps incluidas en la siguiente tabla no podrán ser empleadas 
como herramienta principal debido a la imposibilidad de realizar registro de análisis. Sin 
embargo, sí que podrán ser empleadas como aplicaciones auxiliares de comprobación de 
resultados.  

 

Tabla 7: Aplicaciones que serán empleadas como herramientas auxiliares de comprobación (Fuente: 
Elaboración propia) 

Código Nombre Tipo Motivo  

1.01 Sonómetro 1. Sonómetros NO dispone de registro 
de análisis. 
 

1.08 Decibel - Treshold Sound Meter 
(Noise Levels) 

1. Sonómetros NO dispone de registro 
de análisis. 
 

2.02 Spectroid 2. Espectro FFT NO dispone de registro 
de análisis. 
 

2.03 Advanced Spectrum Analyzer 
PRO 

2. Espectro FFT NO dispone de registro 
de análisis. 
 

3.03 Calculadora Acústica 3. Diversos NO dispone de registro 
de análisis. 
 

3.07 Spectrum RTA - audio analyzing 
tool 

3. Diversos NO dispone de registro 
de análisis. 
 

 

Por lo tanto, en este tercer paso del diagrama de flujo de selección de apps, se 
ha decidido que pasan a ser aplicaciones auxiliares de comprobación 2 sonómetros 
(1.01 y 1.08), 2 analizadores de espectro FFT (2.02 y 2.03) y 2 aplicaciones de la 
categoría de diversos (3.03 y 3.07).  

Así, de las 11 apps que no quedan descartadas, 6 de ellas pasarían a ser aplicaciones 
auxiliares de comprobación. Las 5 aplicaciones restantes pasan a la última fase de decisión, 
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la cual en caso de superar las definiría como herramientas principales de los experimentos a 
diseñar.  

 

 

7.3.5. Paso 4: Selección final – Aspectos gamificativos 

En este último paso del diagrama de flujo de selección de apps, se decidirá cuáles de 
las 5 aplicaciones restantes de la preselección inicial de 27, pasarán a ser las herramientas 
principales para los experimentos a diseñar. Las que no, pasarán a ser herramientas 
auxiliares de comprobación, como las 6 del paso anterior.  

Esta selección se basará en los aspectos diferenciadores de cada app que puedan 
ayudar a implementar aspectos de gamificación en los experimentos a diseñar.  

 

Tabla 8: Aplicaciones entre las que realizar la selección final de herramientas principales (Fuente: 
Elaboración propia) 

Código Nombre Tipo 

1.04 Medidor de sonido - Medidor de decibeles, ruido 1. Sonómetros 

1.05 Medidor de decibelios 1. Sonómetros 

1.07 Sound Analyzer App 1. Sonómetros 

2.01 SpecScope Spectrum Analyzer 2 2. Espectro FFT 

3.01 SmarterNoise - Sonómetro con vídeo y grabación 3. Diversos 

 

 

7.3.5.1. Sonómetro 

Quedan 3 sonómetros entre los cuales escoger: 1.04, 1.05 y 1.07. A pesar de que las 
dos primeras presentan una puntuación 0,1 superior a la tercera (4,6 frente a 4,5), esta última 
contiene una característica destacada en color verde, lo cual resulta un aspecto diferenciador 
y que puede impulsar la gamificación a implementarse en el método docente.  

En concreto, el sonómetro 1.07 “Sound Analyzer App”, del developer Domique 
Rodrigues, da la posibilidad de realizar ponderaciones en frecuencia y temporal, y de 
establecer niveles ponderados y equivalentes en las medidas acústicas a realizarse. Por el 
otro lado, las aplicaciones 1.04 y 1.05, presentan las mismas funcionalidades que el 1.07, pero 
sin esta característica añadida.  

Por otro lado, la app 1.07 permite un registro de análisis completo de las medidas 
recogidas, mientras que las otras dos tan solo el registro de análisis de valores medios. 

Así, se selecciona la aplicación 1.07 “Sound Analyzer App” como herramienta 
principal para aquellos experimentos que requieran de un sonómetro.  

Finalmente, las aplicaciones 1.04 y 1.05 pasan a ser herramientas auxiliares de 
comprobación en los experimentos que requieran de un sonómetro.  
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7.3.5.2. Analizador de espectros FFT 

De los 10 analizadores de espectros FFT de las cuales se disponía en la preselección, 
solo una de ellas ha llegado a esta fase final, por lo que, por descarte, la app 2.01 es la 
escogida.  

Cabe destacar que presenta la funcionalidad añadida en color verde de poder realizar 
HOLD en la frecuencia máxima de las mediciones, lo cual puede resultar atractivo en cuanto 
a la gamificación, ya que otorga mayores posibilidades a los estudiantes usuarios a la hora de 
realizar y manejar las medidas acústicas que se realicen.  

Así, se selecciona la aplicación 2.01 “SpecScope Spectrum Analyzer 2” como 
herramienta principal para aquellos experimentos que requieran de un analizador de 
espectros FFT. 

 

 

7.3.5.3. Diversos 

De las 7 aplicaciones de la categoría de diversos de las cuales se disponía en la 
preselección, solo uno de ellos ha llegado a esta fase final, por lo que, por descarte, la app 
3.01 es la escogida. 

Cabe destacar que presenta la funcionalidad añadida en color verde de poder analizar 
el sonido recogido en una grabación audiovisual, dando la posibilidad de guardar también la 
ubicación exacta de grabación del archivo. Así, se combinan parámetros de localización y de 
registro de análisis en formato vídeo.  

Así, se selecciona la aplicación 3.01 “SmarterNoise - Sonómetro con vídeo y 
grabación” como herramienta audiovisual de apoyo para todos los experimentos a 
diseñar, a las medidas recogidas mediante sonómetro o analizador de espectros FFT.  

Además, las grabaciones audiovisuales también pueden ser útiles a posteriori para 
comprobación del profesorado de que el grupo de estudiantes ha realizado el experimento de 
forma correcta.  

 

 

En resumen:  

Tabla 9: Apps seleccionadas para el diseño de experimentos (Fuente: Elaboración propia) 

Código Nombre Función 

1.07 Sound Analyzer App SONÓMETRO 

2.01 SpecScope Spectrum Analyzer 2 ANALIZADOR FFT 

3.01 SmarterNoise - Sonómetro con vídeo y grabación DIVERSOS 

  

Tabla 10: Apps seleccionadas como herramientas de comprobación (Fuente: Elaboración propia) 

Código Nombre Función 

1.01 Sonómetro SONÓMETRO 

1.04 Medidor de sonido - Medidor de decibeles, ruido SONÓMETRO 

1.05 Medidor de decibelios SONÓMETRO 

1.08 Decibel - Treshold Sound Meter (Noise Levels) SONÓMETRO 
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2.02 Spectroid ANALIZADOR FFT 

2.03 Advanced Spectrum Analyzer PRO ANALIZADOR FFT 

3.03 Calculadora Acústica DIVERSOS 

3.07 Spectrum RTA - audio analyzing tool DIVERSOS 

 

Por último, quedan descartadas las apps 1.02, 1.03, 1.06, 1.09, 1.10, 2.04, 2.05, 2.06, 
2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 3.02, 3.04, 3.05 y 3.06. 
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8. DISEÑO DE EXPERIMENTOS ACÚSTICOS Y 

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

En este apartado se procederá al diseño específico de los experimentos acústicos que 
se proponen como parte experimental del método docente para las asignaturas relacionadas 
con la Acústica, pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
UPM.  

El diseño de estos experimentos se basará en los apartados precedentes de este 
trabajo. Para ello, se seguirá la metodología establecida en el Diagrama de flujo B – Método 
docente y diseño de experimentos, con la cual definiremos los tipos de experimentos.   

Cada experimento acústico trabajará con uno o varios conceptos definidos 
anteriormente en este trabajo, y teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su 
correcto desarrollo. Además, también hay que especificar qué apps se requieren para cada 
uno de los experimentos, de las 3 aplicaciones seleccionadas anteriormente.  

Por último, también se incidirá en los aspectos de gamificación que se incorporarán en 
los experimentos y en la retroalimentación a aportar por el equipo docente a partir de las 
experiencias realizadas por los estudiantes.  

Así, a continuación, se procede a un diseño y descripción amplia de los experimentos 
acústicos. En los Anexos de este trabajo se adjuntarán fichas de prácticas, que contendrán 
un desglose resumido de cada experimento y que se proponen para uso directo del estudiante. 
Estas fichas de prácticas también incorporan técnicas de gamificación para cada 
experimento. 

  

 

8.1. Experimentos acústicos propuestos a realizar por los 

estudiantes 

Teniendo en cuenta los conceptos acústicos definidos previamente en este trabajo, las 
apps que han quedado seleccionadas, los tipos de experimentos que se pueden realizar 
según su ubicación y otras características, se definirán los siguientes experimentos acústicos:  

8.1.1. Análisis de tipos de ruido en el dominio de la frecuencia 

8.1.2. Análisis de tipos de ruidos en el dominio del tiempo 

8.1.3. Divergencia esférica 

8.1.4. Suma de niveles 

8.1.5. Corrección por ruido de fondo mediante la resta o sustracción de niveles 

8.1.6. Tiempo de reverberación 

 

Con estos 6 experimentos, el estudiante realizará una introducción amplia y suficiente 
en los conceptos teóricos de la acústica, con el objetivo principal de aumentar su proactividad 
y entendimiento respecto a estos temas, además de promover el uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito educativo y la autonomía de los estudiantes.  
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A continuación, se definen la ubicación, los conceptos acústicos a tratar, las apps a 
emplear y el procedimiento experimental a realizar por el estudiante en cada uno de los 
experimentos acústicos propuestos.  

Cabe recordar que la ubicación o emplazamientos son una propuesta, y el estudiante 
o el cuerpo docente pueden cambiar el lugar donde se realiza el experimento siempre y 
cuando se cumplan las mismas condiciones experimentales necesarias. Lo mismo ocurre con 
el tiempo de duración de la medición¸ que dependerá de la duración de la señal estudiada.  

Posteriormente, en los siguientes apartados se analizarán los aspectos de exportación 
de datos mediante registro de análisis, la retroalimentación a realizar por el profesorado y 
cómo se incorporará la gamificación en estos experimentos. Todos estos aspectos serán más 
generales, por lo que serán aplicados de la misma forma en todos los experimentos.  

Así, se comienza a definir los experimentos acústicos. Cabe recordar que en los 
Anexos de este trabajo se adjuntarán fichas de prácticas que servirán como resumen para 
cada uno de ellos. Estas fichas son propuestas para utilización por parte del estudiante 
durante la realización de la experiencia práctica.  

 

 

 

8.1.1. EXPERIMENTO 1: Análisis de tipos de ruido en el dominio de la 

frecuencia 

En el Experimento 1 se estudiarán aquellos tipos de ruido representativos que sirvan 
para el estudio de la señal acústica en el dominio de la frecuencia, como pueden ser el ruido 
rosa/blanco o de tipo tonal, los cuales están normalizados y por ello fácilmente interpretados.  

Para ello, se necesitará de emplazamientos diferentes según el tipo de señal acústica 
representativa a estudiar. Por ejemplo, para el ruido blanco se requiere de una fuente de 
sonido exterior y de carácter fluctuante, como pueden ser las olas del mar, una fuente de 
agua, etc. Por otro lado, para el ruido tonal se requiere de una fuente de sonido continua, 
como por ejemplo el ruido emitido por un compresor durante su funcionamiento.  

Al tratarse este experimento de un análisis de señales en el dominio de la frecuencia, 
se empleará una app que tenga funciones de analizador de espectros mediante FFT.  

Con este experimento, el estudiante trabajará principalmente con dos conceptos 
acústicos. El primero, el que su mismo nombre indica: El análisis del ruido en el dominio de la 
frecuencia.  El segundo concepto corresponde a las señales de banda ancha (ruido 
rosa/blanco) y a los ruidos caracterizados por frecuencias discretas (ruidos tonales). 

Así, con las condiciones definidas anteriormente, se puede concluir que este 
experimento, según la metodología definida en apartados precedentes de este trabajo, es del 
tipo D1 – Lugares abierto (aire libre) con superficies reflectantes y entorno ruidoso, con 
fuente de sonido externa.  

Conociendo esto, se pasa a definir específicamente el Experimento 1 para análisis de 
tipos de ruido en el dominio de la frecuencia:  

 

 Conceptos acústicos a analizar: los tipos de ruido en el dominio de la frecuencia, 
las señales de banda ancha y las frecuencias discretas.  



Diseño de una herramienta docente para la formación en acústica basada en gamificación 

 

Marvin Jozef González Van leeuwe  87 

 

Figura 67: Espectros de frecuencias representativos y normalizados para ruido blanco y ruido rosa 
(Fuente: https://www.cnet.com/) 

 

 Ubicación o emplazamiento: para el análisis de señales de banda ancha (ruido 
blanco/rosa), se propone como emplazamiento concreto la Fuente de Isabel la 
Católica, situada al frente de la entrada principal de la ETSII de la UPM.  

Por otro lado, para el análisis de ruidos de frecuencias tonales se recomienda 
algunos de los compresores situados en el exterior de la ETSII, por ejemplo, en la 
zona de patio. También se puede estudiar el ruido emitido por el motor de un coche, 
teniendo como añadido en este caso la relación del tono recibido con las 
revoluciones por minuto del motor mediante una ecuación empírica.  

 

Figura 68: Fuente del Monumento a Isabel la Católica, Madrid (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 69: Ubicación del Monumento a Isabel la Católica (Fuente: Google Maps [32]) 
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 App específica a emplear: se necesita de un analizador de espectros tipo FFT, 
por lo que se empleará la aplicación 2.01 “SpecScope Spectrum Analyzer 2”.  

 

Figura 70: Interfaz de la app "SpecScope Spectrum Analyzer 2" (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Procedimiento experimental a realizar por el estudiante: teniendo en cuenta que 
se trata de un experimento “D2 – Lugares abierto (aire libre) con superficies 
reflectantes y entorno ruidoso, con fuente de sonido externa”.  

1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación 
predefinida del experimento a realizar. Por ejemplo, para el análisis de ruido 
blanco, desplazamiento hacia el Monumento a Isabel la Católica o una 
ubicación con condiciones de ruido similares.  

*En el caso de análisis sonidos tonales, la ubicación se puede dar, por 
ejemplo, en el exterior de la ETSII, en una zona con compresores. También 
se puede realizar con el motor de un coche en pleno funcionamiento.  

2) Se inicializa la app "SpecScope Spectrum Analyzer 2" en el teléfono móvil 
Android con el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros de 
medición.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus 
brazos, a la altura de sus hombros, aproximadamente en la posición que se 
representa en la ilustración anterior de la misma fuente.  

*En el caso de análisis de sonidos tonales, se recomienda que el dispositivo 
móvil con el que se realizar la medición guarde la misma distancia con el 
motor o compresor en funcionamiento, y a la misma altura.  

4) Se comienza a realizar la medición, siempre apuntando el dispositivo móvil 
en la misma dirección, evitando movimientos y ruido de fondo.  

5) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición. Por 
ejemplo, al estudiar el sonido emitido por olas del mar, la medición estará 
dentro del intervalo de tiempo que dure el sonido emitido por una ola de mar, 
de cara a promediar. Otro ejemplo, para la medición del sonido emitido por 
la fuente de agua, se podría medir una señal de 10 segundos y 
posteriormente promediar la medida entre el segundo 0 y 9 para asegurar 
que estamos dentro del intervalo de tiempo.  

6) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis.  
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7) Se realizará el mismo procedimiento experimental para la medición de ruido 
rosa o de ruidos de frecuencias tonales, pero en los emplazamientos 
adecuados (por ejemplo, con el motor de un coche en el caso de ruidos de 
frecuencias tonales).  

*En el caso de análisis de sonidos tonales, en el ejemplo de la medición del 
sonido emitido por un motor de coche en funcionamiento, existen 
ecuaciones empíricas que relacionan las frecuencias con las revoluciones 
por minuto del motor. Se recomienda que los estudiantes trabajen con esta 
información en el informe posterior a la realización del experimento.  

 

Figura 71: Diagrama de flujo de trabajo del Experimento 1 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe recordar que, durante la realización del experimento, otro de los estudiantes 
puede recoger las mismas medidas con una de las apps analizadoras de espectro FFT de 
comprobación definidas anteriormente en este trabajo, con el objetivo de comprobar que las 
medidas son similares y por lo tanto la precisión con la que se está realizando el experimento 
sea aceptable.   

Además, también se recomienda que se realice la grabación audiovisual del 
experimento mediante la app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación”. Con 
ello, el cuerpo docente podrá realizar una retroalimentación más completa, ya que se 
observará como los estudiantes realizaron el experimento, además de tener otra referencia 
de los valores acústicos medidos. Esta medida también implementará aspectos de 
gamificación en el experimento, lo cual se analizará más adelante.  

 

Figura 72: Interfaz de la app acústica audiovisual "SmarterNoise - Sonómetro con vídeo y grabación" 
(Fuente: Elaboración propia) 
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A continuación, se visualiza una figura en miniatura de la ficha de práctica 
correspondiente a este Experimento 1 – Análisis de tipos de ruido en el dominio de la 
frecuencia, la cual se podrá observar con mayor detalle en el Anexo de este trabajo. 

 

Figura 73: Miniatura de la ficha de prácticas correspondiente al Experimento 1, en mayor detalle en el 
Anexo (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

8.1.2. EXPERIMENTO 2: Análisis de tipos de ruido en el dominio del tiempo 

En el Experimento 2 se estudiarán aquellos tipos de ruido representativos que sirvan 
para el estudio de la señal acústica en el dominio del tiempo, como pueden ser ruidos de tipo 
fluctuante, impulsivo (golpes) o constantes (homogéneos – mismo nivel siempre). Estas 
señales acústicas están normalizadas, por lo que son fácilmente interpretables.  

Para ello, se necesitará de emplazamientos distintos según el tipo de señal acústica 
representativa a analizar. Por ejemplo, para las señales acústicas de tipo fluctuante, se 
recomienda medir el sonido emitido por el paso de vehículos discretos. Para señales de tipo 
impulsivo, sería por un golpe o por ejemplo el estallido de un globo. Por último, para ruidos 
constantes u homogéneos se podría analizar el ruido emitido por un equipo de aire 
acondicionado, siempre y cuando se mida desde una gran distancia y se observen niveles 
estabilizados. 

Para este experimento se requiere una app con funciones de sonómetro y que permita 
la medición de parámetros Leq, Lp fast, Lp impulse, etc. 

Con este experimento, el estudiante trabajará con dos conceptos acústicos. El primer 
concepto corresponde a la escala en dB, al ser el primer acercamiento del estudiante con este 

EXPERIMENTO 1
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 1

App para realizar las 

mediciones

SpecScope Spectrum Analyzer 2

Analizador de espectros tipo FFT

*Se recomienda emplear también una de las apps FFT de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

             Implementación específica de Gamificación en Experimento 1

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Ser el primer grupo en conseguir medir los 3 tipos de ruidos 

                                      (rosa, blanco y tonal) en un mismo dia. Para ello, encontrar los

                                      emplazamientos adecuados. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                            desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar el ruido blanco emitido por la Fuente de Isabel

                                                    la Católica y el de las hojas de un árbol moviéndose por el

                                                    viento, y realizar una superposición de espectros de

                                                    frecuencias. Se obtendrá una mayor puntuación. 

Análisis de tipos de ruido en el dominio de la frecuencia
- Tipos de ruido en el dominio de la frecuencia

- Escala en dB

Para el análisis de señales acústicas de banda ancha (ruido blanco/rosa), se propone como 

emplazamiento concreto la Fuente de Isabel la Católica (frente a la entrada principal de la ETSII - 

UPM. 

Se estudiarán aquellos tipos de ruido representativos que sirvan para el estudio de la señal acústica en el dominio de la frecuencia, como pueden ser 

el ruido rosa/blanco o de tipo tonal, los cuales están normalizados y, por ello, fácilmente interpretados. 

Se requerirá de emplazamientos diferentes según el tipo de señal acústica representativa a estudiar. 

D1 - Lugares abiertos (aire libre) con superficies reflectantes y entorno ruidoso, con fuente de sonido externa

Se requiere de emplazamientos externos. Para ruido blanco/rosa, necesitamos una señal acústica fluctuante. Por otro lado, para señales de tipo tonal, 

una señal continua. 

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis de señales acústicas de banda ancha (ruido 

blanco/rosa) podrían ser las señales acústicas emitidas por olas del mar, otras fuentes de agua, 

el ruido de las hojas de un árbol cuando hay viento, etc.  Por ejemplo, por fuera de la ETSII hay 

varios árboles con hojas. Otro ejemplo son las olas del mar en cualquier playa. 

Para el análisis de señales acústicas de frecuencias tonales, se recomienda estudiar el sonido 

emitido por alguno de los compresores en funcionamiento dentro de la ETSII. También se puede 

estudiar el sonido emitido por un motor de coche en funcionamiento, y relacionar sus RPM con 

el espectro de frecuencias del sonido. 

1) Desplazamiento hacia emplazamiento predefinido. Por ejemplo, para el análisis de ruido blanco, desplazamiento hacia el Monumento a Isabel la 

Católica o una ubicación similar. 

*En el caso de análisis sonidos tonales, la ubicación se puede dar, por ejemplo, en el exterior de la ETSII, en una zona con compresores. También se puede 

realizar con el motor de un coche en pleno funcionamiento. 

2) Inicializar la app "SpecScope Spectrum Analyzer 2" en el teléfono móvil Android, y definir parámetros. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros, aproximadamente en la posición que se representa en la 

ilustración de la fuente. 

*En el caso de análisis de sonidos tonales, se recomienda que el dispositivo móvil con el que se realizar la medición guarde la misma distancia con el 

motor o compresor en funcionamiento, y a la misma altura. 

4) Se comienza a realizar la medición, siempre apuntando el dispositivo móvil en la misma dirección, evitando movimientos y ruido de fondo. 

5) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición. Por ejemplo, al estudiar el sonido emitido por olas del mar, la medición estará 

dentro del intervalo de tiempo que dure el sonido. Otro ejemplo, para la medición del sonido emitido por la fuente de agua, se podría medir una señal 

de 10 segundos y posteriormente promediar la medida entre el segundo 0 y 9. 

6) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis. 

7) Se realizará el mismo procedimiento experimental para la medición de ruido rosa o de ruidos de frecuencias tonales, pero en los emplazamientos 

adecuados. 

*En el caso de análisis de sonidos tonales, en el ejemplo de la medición del sonido emitido por un motor de coche en funcionamiento, existen ecuaciones 

empíricas que relacionan las frecuencias con las revoluciones por minuto del motor. Se recomienda que los estudiantes trabajen con esta información en 

el informe posterior a la realización del experimento. 

Procedimiento 

experimental
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tipo de escala y forma de interpretar una señal acústica.  El segundo, el que el mismo nombre 
indica: El análisis de ruido en el dominio del tiempo.   

Así, con las condiciones definidas anteriormente, se puede concluir que este 
experimento, según la metodología definida en apartados precedentes de este trabajo, es del 
tipo C1 – Lugares abiertos (aire libre) con superficies reflectantes y entorno silencioso, 
con fuente de sonido externa.  

Conociendo esto, se pasa a definir específicamente el Experimento 2 para análisis de 
tipos de ruido en el dominio del tiempo:  

 

 Conceptos acústicos a analizar: los tipos de ruido en el dominio del tiempo y la 
escala en dB. 

 

Figura 74: Tipos de señales acústicas en el dominio del tiempo (Fuente: 
https://sites.google.com/site/megafoniaysonorizacionjorge) 

 

 Ubicación o emplazamiento: para el análisis de distintos tipos de señales 

acústicas en función del dominio del tiempo, se realizarán los experimentos en 

diferentes ubicaciones.  

Para señales acústicas de tipo fluctuante, se realizará el experimento en el Paseo 

de la Castellana, justo a la altura de la ETSII de la UPM. Sin embargo, no se realiza 

en el mismo Paseo, sino en una de sus carreteras colindantes, ya que se necesita 

de un paso discreto de vehículos.  

 

 

Figura 75: Emplazamiento para la medición de ruido de tipo fluctuante, concretamente el paso de 
vehículos discretos (Fuente: Elaboración propia y Google Maps) 
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Para señales acústicas de tipo impulsivo, se realizará el experimento con un golpe 

o estallido de un globo. Se puede realizar tanto en interiores como exteriores, por 

lo que el emplazamiento se deja a libre elección del grupo de estudiantes o del 

cuerpo docente, siempre y cuando haya poco ruido de fondo y el principal ruido a 

medir sea de tipo impulsivo. Un ejemplo podría ser el campo de césped enfrente de 

la entrada principal de la ETSII de la UPM.  

 

Figura 76: Campo de césped enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM, para la medición 
de ruido de tipo impulsivo (Fuente: Elaboración propia y Google Maps) 

 

Por último, para el análisis de señales acústicas de tipo continuo u homogéneo, se 

recomienda el análisis del ruido emitido por un equipo de aire acondicionado. De 

estos equipos hay varios en el interior de la ETSII de la UPM, por lo que se 

recomienda la medición con uno de estos equipos.  

 

 App específica a emplear: se necesita de un sonómetro que incorpore los 

parámetros Leq, Lp fast, Lp impulse, etc, por lo que se trabajará con la app 1.07 

“Sound Analyzer App”.  

 

Figura 77: Interfaz de la app "Sound Analyzer App" (Fuente: Elaboración propia) 
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 Procedimiento experimental a realizar por el estudiante: teniendo en cuenta que 
se trata de un experimento del tipo “C1 – Lugares abierto (aire libre) con superficies 
reflectantes y entorno silencioso, con fuente de sonido externa”. 

1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación 

predefinida del experimento a realizar. Para el análisis de ruido de tipo 

fluctuante, se realizará en la carretera colindante al Paseo de la Castellana, 

a la altura de la ETSII de la UPM. Para ruido de tipo impulsivo, se 

recomienda el campo de césped enfrente de la entrada principal de la ETSII 

de la UPM, mientras que para ruido de tipo continuo se debe buscar algún 

equipo de aire acondicionado dentro de las instalaciones de la ETSII.  

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con 
el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros de medición, 
sobre todo los relacionados con Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus 
brazos, a la altura de sus hombros, aproximadamente en la posición que se 
representa en las ilustraciones de los emplazamientos definidos para este 
experimento, según se esté analizando ruido de tipo fluctuante, impulsivo o 
continuo.  

4) Se comienza a realizar la medición, siempre apuntando el dispositivo móvil 
en la misma dirección, evitando movimientos y ruido de fondo.  

5) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición. Por 
ejemplo, para estudiar la señal acústica emitida de tipo fluctuante emitida 
por el paso discreto de un vehículo en el Paseo de La Castellana, la medición 
estará dentro del intervalo de tiempo que dure el sonido emitido por el paso 
del vehículo.  

6) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis.  

7) Se repetirá este procedimiento experimental para cada tipo de ruido a 
analizar en el dominio del tiempo (fluctuante, continuo o impulsivo), con el 
objetivo de realizar una posterior comparación entre las medidas y 
diferenciar entre cada tipo de ruido. El estudiante aplicará los conocimientos 
teóricos adquiridos en la asignatura para poder realizar esta comparativa y 
elaborar unas conclusiones correctas.  

 

Figura 78: Diagrama de flujo de trabajo del Experimento 2 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe recordar que, durante la realización del experimento, otro de los estudiantes 
puede recoger las mismas medidas con una de las apps sonómetros de comprobación 
definidas anteriormente en este trabajo, con el objetivo de comprobar que las medidas son 
similares y por lo tanto la precisión con la que se está realizando el experimento sea aceptable. 
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Además, también se recomienda que se realice la grabación audiovisual del 
experimento mediante la app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación” (ver 
figura adjuntada anteriormente en este apartado). Como se ha comentado anteriormente, el 
uso de esta app permitirá una retroalimentación más completa y la incorporación de aspectos 
de gamificación en el experimento, lo cual se analizará más adelante.    

A continuación, se visualiza una figura en miniatura de la ficha de práctica 
correspondiente a este Experimento 2 – Análisis de tipos de ruido en el dominio del tiempo, la 
cual se podrá observar con mayor detalle en el Anexo de este trabajo.  

 

Figura 79: Miniatura de la ficha de prácticas correspondiente al Experimento 2, en mayor detalle en el 
Anexo (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

8.1.3. EXPERIMENTO 3: Divergencia esférica 

En el Experimento 3 se estudiará el fenómeno acústico de la divergencia esférica, que 
básicamente consiste es la disminución progresiva del nivel de presión sonora de una señal 
acústica durante su propagación.  

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones 
que se definen a continuación. En concreto, el experimento para la divergencia esférica se 
realizará en un ambiente exterior que presente superficies absorbentes o que no sean muy 
reflectantes, como por ejemplo arena, césped, etc. Se deberá evitar a toda costa 
emplazamientos con superficies de hormigón o pavimentos.  

Por otro lado, la fuente de sonido emisora de la señal acústica a estudiar consistirá en, 
por ejemplo, un segundo teléfono móvil que emita el sonido a través de un altavoz de alta 

EXPERIMENTO 2
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 2

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 2

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Ser el primer grupo en conseguir medir los 3 tipos de ruidos 

                                      (impulsivo, fluctuante y continuo) en un mismo dia. Para ello, 

                                      encontrar los emplazamientos adecuados. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar las curvas de las señales emitidas por los 

                                                    distintos tipos de ruido. Sería interesante comparar la señal

                                                    impulsiva con la fluctuante, y que el estudiante las 

                                                    diferencie correctamente. 

Análisis de tipos de ruido en el dominio del tiempo
- Tipos de ruido en el dominio del tiempo

- Escala en dB

Para el análisis de señales acústicas de tipo fluctuante, se propone como emplazamiento 

concreto el Paseo de la Castellana, justo a la altura de la ETSII de la UPM. Sin embargo, no se 

realiza en el mismo Paseo, sino en una de sus carreteras colindantes, ya que se necesita de un 

paso discreto de vehículos.

Se estudiarán aquellos tipos de ruido representativos que sirvan para el estudio de la señal acústica en el dominio del tiempo, como pueden ser ruidos 

de tipo fluctuante, impulsivo (golpes) o constantes (homogéneos – mismo nivel siempre). Estas señales acústicas están normalizadas, por lo que son 

fácilmente interpretables. 

Para ello, se necesitará de emplazamientos distintos según el tipo de señal acústica representativa a analizar. 

C1 – Lugares abiertos con superficies reflectantes y entorno silencioso, con fuente de sonido externa

Se requiere de emplazamientos externos. Tendremos distintos tipos de señales acústicas: fluctuantes, impulsivas y constantes/homogéneos.

Para el análisis de señales acústicas de tipo impulsivo, se realizará el experimento con un golpe 

o estallido de un globo. Se puede realizar tanto en interiores como exteriores, por lo que el 

emplazamiento se deja a libre elección del grupo de estudiantes o del cuerpo docente, siempre 

y cuando haya poco ruido de fondo y el principal ruido a medir sea de tipo impulsivo. Un 

ejemplo podría ser el campo de césped enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM. 

Para el análisis de señales acústicas de tipo continuo u homogéneo, se recomienda el análisis 

del ruido emitido por un equipo de aire acondicionado en funcionamiento. De estos equipos 

hay varios en el interior de la ETSII de la UPM, por lo que se recomienda la medición con uno de 

estos equipos. 

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar. Para el análisis de ruido de tipo fluctuante, se realizará en la carretera 

colindante al Paseo de la Castellana, a la altura de la ETSII. Para ruido de tipo impulsivo, se recomienda el campo de césped enfrente de la entrada 

principal de la ETSII de la UPM, mientras que para ruido de tipo continuo se debe buscar algún equipo de aire acondicionado dentro de las 

instalaciones de la ETSII. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros de medición, sobre todo los relacionados con Leq, Lp fast, Lp impulse, etc. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros, aproximadamente en la posición que se representa en las 

ilustraciones de los emplazamientos definidos para este experimento.

4) Se comienza a realizar la medición, siempre apuntando el dispositivo móvil en la misma dirección, evitando movimientos y ruido de fondo. 

5) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición. Por ejemplo, para estudiar la señal acústica emitida de tipo fluctuante emitida por 

el paso discreto de un vehículo en el Paseo de La Castellana, la medición estará dentro del intervalo de tiempo que dure el sonido emitido por el paso 

del vehículo.

6) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis. 

7) Se repetirá este procedimiento experimental para cada tipo de ruido a analizar en el dominio del tiempo (fluctuante, continuo o impulsivo), con el 

objetivo de realizar una posterior comparación entre las medidas y diferenciar entre cada tipo de ruido. El estudiante aplicará los conocimientos 

teóricos adquiridos en la asignatura para poder realizar esta comparativa y elaborar unas conclusiones correctas. 
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calidad. Se recomienda generar el sonido a bajas frecuencias, para intentar emular un grupo 
de altavoces omnidireccionales.  

Sin embargo, el grupo de estudiantes también debe procurar encontrar una frecuencia 
adecuada, ya que los micrófonos de los teléfonos móviles o los adaptadores externos 
funcionan peor a bajas frecuencias.  

Así, para este experimento, necesitaremos una app que cumpla con la funcionalidad 
de sonómetro, y además necesitaremos un generador de sonidos en un segundo teléfono 
móvil. Esto se puede lograr mediante otra app que genere sonidos o a través de un vídeo o 
audio que lo contenga y reproduzca.  

Con este experimento, el estudiante trabajará un concepto acústico, concretamente el 
relacionado con la divergencia esférica y la incidencia de este fenómeno en el análisis acústico 
de ambientes exteriores. Por otro lado, también se trabajará con la escala en dB, al manejarse 
esta.  

Así, con las condiciones definidas anteriormente, se puede concluir que este 
experimento, según la metodología definida en apartados precedentes de este trabajo, es del 
tipo E1 – Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes. Entorno silencioso 
y fuente de sonido interna.  

Conociendo esto, se pasa a definir específicamente el Experimento 3 para análisis del 
fenómeno de la divergencia esférica:  

 

 Conceptos acústicos a analizar: la divergencia esférica y la escala en dB.  

 

Figura 80: Concepto acústico de divergencia esférica (Fuente: Apuntes de teoría de la asignatura 
“Acústica ambiental”, del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental – ETSII UPM) 

 

 Ubicación o emplazamiento: para el análisis del fenómeno de la divergencia 

esférica en ambientes exteriores con superficies absorbentes, se propone realizar 

este experimento en el Parque del Retiro de Madrid, donde hay un sinfín de 

superficies de arena y césped (superficies absorbentes), y sin tener cerca 

superficies reflectantes como el hormigón. Además, hay zonas con poco ruido de 

fondo, y suficiente espacio para colocar el segundo dispositivo móvil con un altavoz.  
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Figura 81: Emplazamiento propuesto para el estudio del fenómeno de la divergencia esférica: Parque 
de El Retiro, Madrid (Fuentes: Google Maps y https://www.callejeromadrid.eu/) 

 

 App específica a emplear: se necesita de un sonómetro que incorpore los 

parámetros Leq, Lp fast, Lp impulse, etc, por lo que se trabajará con la app 1.07 

“Sound Analyzer App” (ver figura adjuntada anteriormente en este apartado). 

 

 Procedimiento experimental a realizar por el estudiante: teniendo en cuenta que 
se trata de un experimento del tipo “E1 – Lugares abiertos (aire libre) con superficies 
absorbentes. Entorno silencioso y fuente de sonido interna”. 

1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación 

predefinida del experimento a realizar. Para el análisis del fenómeno de la 

divergencia esférica, se recomienda realizar el experimento en el Parque de 

El Retiro, en uno de los numerosos campos de césped y arena disponibles, 

en entornos silenciosos.   

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con 
el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros de medición, 
sobre todo los relacionados con Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus 
brazos, a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente 
generadora de sonidos, a unos 5 metros de distancia.  

4) Otro de los estudiantes colocará un segundo dispositivo móvil y un altavoz 
de alta calidad en el suelo, en la zona dispuesta para la fuente generadora 
de sonidos.  

5) Se comienza la generación de ruido a bajas frecuencias desde el altavoz 
conectado al segundo teléfono móvil.  

6) El primer dispositivo móvil comienza a realizar la medición. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, que dependerá de la duración 
de la señal acústica emitida, se detiene la medición en el primer dispositivo. 
Esta medición debe promediar dentro del intervalo temporal que ha durado 
la señal acústica a estudiarse.  

8) Se detiene la generación de sonido en el segundo dispositivo. Se debe 
procurar que la medición a promediar esté dentro del intervalo de tiempo que 
ha durado la señal acústica a estudiar.  
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9) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el 
primer dispositivo móvil.  

 

Figura 82: Diagrama de flujo de trabajo del Experimento 3 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe recordar que, durante la realización del experimento, otro de los estudiantes 
puede recoger las mismas medidas con una de las apps sonómetros de comprobación 
definidas anteriormente en este trabajo, con el objetivo de comprobar que las medidas son 
similares y por lo tanto la precisión con la que se está realizando el experimento sea aceptable.  

Además, también se recomienda que se realice la grabación audiovisual del 
experimento mediante la app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación” (ver 
figura adjuntada anteriormente en este apartado). Como se ha comentado anteriormente, el 
uso de esta app permitirá una retroalimentación más completa y la incorporación de aspectos 
de gamificación en el experimento, lo cual se analizará más adelante.  

A continuación, se visualiza una figura en miniatura de la ficha de práctica 
correspondiente a este Experimento 3 – Divergencia esférica, la cual se podrá observar con 
mayor detalle en el Anexo de este trabajo.  

 

Figura 83: Miniatura de la ficha de prácticas correspondiente al Experimento 3, en mayor detalle en el 
Anexo (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 3
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 3

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis del fenómeno de la divergencia esférica 

podrían ser cualquier lugar abierto con césped o arena. Por ejemplo, cualquier parque con 

amplias superficies de césped; o playas o zonas con dunas de arena. 

             Implementación específica de Gamificación en Experimento 3

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Lograr cuantificar la divergencia esférica en cantidad de tiempo. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Encontrar una superficie amplia de arena (por ejemplo,

                                                    en otro parque). Realizar el mismo procedimiento. Una vez

                                                    se obtengan los resultados, comparar la pérdida de nivel 

                                                    de presión sonora de ambos experimentos. Concluir cuál

                                                    tendría mayor divergencia esférica. 

Para el análisis del fenómeno de la divergencia esférica en ambientes exteriores con superficies 

absorbentes, se propone realizar este experimento en el Parque del Retiro de Madrid, donde 

hay un sinfín de superficies de arena y césped (superficies absorbentes), y sin tener cerca 

superficies reflectantes como el hormigón. 

Además, hay zonas con poco ruido de fondo, y suficiente espacio para colocar el segundo 

dispositivo móvil con un altavoz. 

Divergencia esférica
- Divergencia esférica

- Escala en dB

Se estudiará el fenómeno acústico de la divergencia esférica, que básicamente consiste es la disminución progresiva del nivel de presión sonora de 

una señal acústica durante su propagación. 

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones que se definen a continuación. 

E1 – Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes. Entorno silencioso y fuente de sonido interna

Se requiere un ambiente exterior que presente superficies absorbentes, como por ejemplo arena, césped, etc. Se deberá evitar a toda costa 

emplazamientos con superficies de hormigón o pavimentos. En cuanto a la fuente de sonido emisora de la señal acústica a estudiar consistirá en, por 

ejemplo, un segundo teléfono móvil que emita el sonido a través de un altavoz de alta calidad. Se recomienda generar el sonido a bajas frecuencias, 

para intentar emular un grupo de altavoces omnidireccionales. 

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar, el Parque del Retiro. Para los 

demás tipos de sonido, consultar los emplazamientos recomendados. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros de 

medición, sobre todo los relacionados con Leq, Lp fast, Lp impulse, etc. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus brazos, a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente 

generadora de sonidos, a una distancia de unos 5 metros de la fuente de sonido. 

4) Otro de los estudiantes colocará un segundo dispositivo móvil y un altavoz de alta calidad en el suelo, en la zona dispuesta para la fuente 

generadora de sonidos. 

5) Se comienza la generación de ruido a bajas frecuencias desde el altavoz conectado al segundo teléfono móvil. 

6) El primer dispositivo móvil comienza a realizar la medición con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, que dependerá de la duración de la señal acústica emitida, se detiene la medición en el primer 

dispositivo. Esta medición debe promediar dentro del intervalo temporal que ha durado la señal acústica a estudiarse. 

8) Se detiene la generación de sonido en el segundo dispositivo. Se debe procurar que la medición a promediar esté dentro del intervalo de tiempo 

que ha durado la señal acústica a estudiar. 

9) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el primer dispositivo móvil. 
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8.1.4. EXPERIMENTO 4: Suma de niveles 

En el Experimento 4 se estudiará la corrección de ruido de fondo mediante la suma 
logarítmica de niveles de presión sonora.  

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones 
que se definen a continuación. Este experimento se realizará en un entorno exterior, silencioso 
y con pocas superficies reflectantes.  

Se requiere de dos fuentes de sonido. La primera fuente emitirá la señal acústica 
principal a medir, mientras que la segunda se encargará de generar una señal acústica que 
representará el ruido de fondo. Con esta disposición se demostrará que el nivel de presión 
sonora de varias señales acústicas simultáneas se compone de la suma logarítmica de los 
niveles de presión sonora de cada señal.  

Así, necesitaremos una app que cumpla con la funcionalidad de sonómetro y que 
incorpore el parámetro Leq, y además otros dos dispositivos móviles que generen un ruido 
principal a medir, mientras que otro genere ruido de fondo.  

Con este experimento, el estudiante trabajará el concepto acústico relacionado con la 
suma logarítmica de niveles.  

Así, con las condiciones definidas anteriormente, se puede concluir que este 
experimento, según la metodología definida en apartados precedentes de este trabajo, es del 
tipo E1 –Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes y entorno silencioso.  

Conociendo esto, se pasa a definir específicamente el Experimento 4: 

 

 Conceptos acústicos a analizar: la suma logarítmica de niveles de presión 
sonora. 

 

Figura 84: Suma logarítmica de niveles de presión sonora (Fuente: 
https://sites.google.com/site/megafoniaysonorizacionalekspen) 

 

 Ubicación o emplazamiento: para el análisis de la suma logarítmica de niveles de 

presión sonora, se proponen los campos de césped enfrente de la entrada principal 

de la ETSII de la UPM. 
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Figura 85: Campos de césped enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM (Fuente: 
Elaboración propia y Google Maps) 

 

 App específica a emplear: se necesita de un sonómetro que incorpore el 

parámetro Leq, por lo que en este caso se empleará la app 1.07 “Sound Analyzer 

App” (ver figura adjuntada anteriormente en este apartado). 

 

 Procedimiento experimental a realizar por el estudiante: teniendo en cuenta que 
se trata de un experimento del tipo “E1 –Lugares abiertos (aire libre) con superficies 
absorbentes y entorno silencioso”. 

1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación 

predefinida del experimento a realizar, en concreto los campos de césped 

justo enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con 
el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros 
correspondientes, sobre todo los correspondientes al parámetro Leq.   

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus 
brazos, a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente 
generadora del sonido principal (recordar que habrá uno principal y otra de 
ruido de fondo). Se propone que este primer estudiante se coloque en un 
extremo del campo de césped a una distancia de unos 15 metros de donde 
se colocarán las dos fuentes de ruido.  

4) Otros dos estudiantes se dispondrán en uno de los extremos del campo de 
césped, a unos 15 metros de distancia del primer estudiante.  

5) Uno de estos dos estudiantes (el segundo) comenzará a generar ruido de 
fondo, ya sea mediante otra aplicación específica o un vídeo/archivo de 
audio. El tercer estudiante generará otro sonido, de tipo continuo y 
homogéneo, y a bajas frecuencias.  

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición de 
ambos ruidos con la app sonómetro.  
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7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, para el cual se proponen unos 
10 segundos, se para la generación de sonido principal (tercer estudiante) y 
el primer estudiante deja de recoger medidas con la app sonómetro. La 
medición recogida se promediará dentro del intervalo temporal de los 10 
segundos que se han medido las señales acústicas.  

8) Esta primera medición recogida es exportada mediante registro de análisis 
desde el primer dispositivo móvil.  

9) Esta vez, se vuelve a repetir el procedimiento experimental de la misma 
manera, pero esta vez tan solo se deja activa la generación de ruido de fondo 
(segundo estudiante), mientras que el primer estudiante vuelve a medir 
durante 10 segundos, se para la medición y se exportan los resultados 
mediante registro de análisis de esta segunda experimentación.  

10) Se realiza una tercera medida, esta vez manteniendo encendida tan solo la 
fuente de generación del sonido principal (tercer estudiante), mientras que 
no hay ruido de fondo. Se repite nuevamente todo el procedimiento 
experimental por parte del primer estudiante.  

11) Una vez obtenido los tres resultados, se comparan entre ellos y se estudiará 
la diferencia en las intensidades sonoras recogidas en los 3 casos, 
comprobándose que el nivel de presión sonora recogido siempre 
corresponde la suma logarítmica de niveles de presión sonora tanto del ruido 
principal como del ruido de fondo.   

12) Se propone emplear algunas de las numerosas aplicaciones web 
disponibles para el análisis de suma de niveles de presión sonora de señales 
acústicas, en las cuales simplemente se introducen los niveles de presión 
sonora de cada señal, y devuelve el equivalente.  

 

Figura 86: Diagrama de flujo de trabajo del Experimento 4 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe recordar que, durante la realización del experimento, otro de los estudiantes 
puede recoger las mismas medidas con una de las apps sonómetros de comprobación 
definidas anteriormente en este trabajo, con el objetivo de comprobar que las medidas son 
similares y por lo tanto la precisión con la que se está realizando el experimento sea aceptable.  

Además, también se recomienda que se realice la grabación audiovisual del 
experimento mediante la app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación” (ver 
figura adjuntada anteriormente en este apartado). Como se ha comentado anteriormente, el 
uso de esta app permitirá una retroalimentación más completa y la incorporación de aspectos 
de gamificación en el experimento, lo cual se analizará más adelante.  

A continuación, se visualiza una figura en miniatura de la ficha de práctica 
correspondiente a este Experimento 4 – Suma de niveles, la cual se podrá observar con mayor 
detalle en el Anexo de este trabajo.  
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Figura 87: Miniatura de la ficha de prácticas correspondiente al Experimento 4, en mayor detalle en el 
Anexo (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

8.1.5. EXPERIMENTO 5: Corrección por ruido de fondo mediante la resta o 

sustracción de niveles 

En el Experimento 5 se estudiará la corrección de ruido de fondo mediante la resta o 
sustracción de niveles sonoros.  

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones 
que se definen a continuación. En concreto, este experimento conviene ser realizado en un 
entorno interior, como, por ejemplo, un aula de universidad.  

Se requiere de dos fuentes de sonido. La primera fuente emitirá la señal acústica a 
evaluar, mientras que la segunda fuente generará la señal acústica que representará el ruido 
de fondo. Con ello se pretende demostrar que el nivel de presión sonora medido no es el de 
la fuente de sonido principal, sino que es equivalente al de la señal acústica principal más el 
ruido de fondo (combinado), por lo que hay que restar (sustraer) el nivel de presión sonora 
correspondiente al ruido de fondo para poder caracterizar el ruido generado en la fuente 
principal. 

Así, necesitaremos una app que cumpla con la funcionalidad de sonómetro, y además 
otros dos dispositivos móviles que generen un ruido principal a medir y otro que genere ruido 
de fondo.  

EXPERIMENTO 4
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 4

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar (campos de césped frente a la ETSII de la UPM)

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros correspondientes, sobre todo el Leq.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente generadora 

del sonido principal (recordar que habrá uno principal y otra de ruido de fondo). Se propone que este primer estudiante se coloque en 

un extremo del campo de césped a una distancia de unos 15 metros de donde se colocarán las dos fuentes de ruido. 

4) Otros dos estudiantes se dispondrán en uno de los extremos del campo de césped, a unos 15 metros de distancia del primer 

estudiante. 

5) Uno de estos dos estudiantes (el segundo) comenzará a generar ruido de fondo, ya sea mediante otra aplicación específica o un 

vídeo/archivo de audio. El tercer estudiante generará otro sonido, de tipo continuo y homogéneo, y a bajas frecuencias. 

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario (10 segundos), se para la generación de sonido principal (3er estudiante) y el 1er 

estudiante deja de recoger medidas con la app sonómetro. La medición recogida se promediará dentro del intervalo temporal de los 10 

segundos que se han medido las señales acústicas. 

8) Esta primera medición recogida es exportada mediante registro de análisis.

9) Esta vez, se vuelve a repetir el procedimiento experimental de la misma manera, pero esta vez tan solo se deja activa la generación 

de ruido de fondo (2o estudiante), mientras que el 1er estudiante vuelve a medir durante 10 segundos, se para la medición y se 

exportan los resultados mediante registro de análisis. 

10) Se realiza una tercera medida, esta vez manteniendo encendida tan solo la fuente de generación del sonido principal (3er 

estudiante), mientras que no hay ruido de fondo. Se repite nuevamente todo el procedimiento experimental por parte del primer 

estudiante.

11) Una vez obtenido los tres resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la diferencia en las intensidades sonoras recogidas en 

los 3 casos, comprobándose que el nivel de presión sonora recogido siempre corresponde la suma logarítmica de niveles de presión 

sonora tanto del ruido principal como del ruido de fondo.  

12) Se propone emplear algunas de las numerosas aplicaciones web disponibles para el análisis de suma de niveles de presión sonora 

de señales acústicas, en las cuales simplemente se introducen los niveles de presión sonora de cada señal, y devuelve el equivalente. 

E1 –Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes y entorno silencioso

Se requiere de un entorno exterior, silencioso y con pocas superficies reflectantes. Se requiere de dos fuentes de sonido. La primera fuente emitirá la 

señal acústica principal a medir, mientras que la segunda se encargará de generar una señal acústica que representará el ruido de fondo. Con esta 

disposición se demostrará que el nivel de presión sonora de varias señales acústicas simultáneas se compone de la suma logarítmica de los niveles de 

presión sonora de cada señal.

Se estudiará la corrección de ruido de fondo mediante la suma logarítmica de niveles de presión sonora. 

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones que se definen a continuación. 

Suma de niveles

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 4

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                                        se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                                     una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                                     evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Ser el primer grupo en necesitar un menor número de medidas 

                                          para lograr unos resultados satisfactorios en cuanto a demostrar

                                          la suma logarítmica de niveles de presión sonora. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                                   desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Como en el experimento 3, realizar el mismo procedimiento

                                                            en alguna superficie de arena, y comparar los resultados. 

                                                            Concluir que la suma se aprecia en ambos casos. 

Procedimiento 

experimental

Para  el análisis de la suma logarítmica de niveles de presión sonora, se proponen los campos de 

césped enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM.

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis del fenómeno de la suma logarítmica de 

niveles de presión sonora podrían ser, al igual que en el Experimento 3 (Divergencia esférica) 

cualquier lugar abierto con césped o arena. Por ejemplo, cualquier parque con amplias 

superficies de césped; o playas o zonas con dunas de arena. 

- Suma logarítmica de niveles de presión sonora

- Escala en dB



8. DISEÑO DE EXPERIMENTOS ACÚSTICOS Y PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 

102 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Con este experimento, el estudiante trabajará el concepto acústico de corrección de 
ruido de fondo, en este caso concreto mediante la resta de niveles. Conceptualmente, se trata 
del mismo fenómeno que el anterior (suma de niveles), pero lo que se pretende demostrar es 
que, cuando se mide una fuente de ruido, el resultado está afectado por el ruido de fondo.  

Así, con las condiciones definidas anteriormente, se puede concluir que este 
experimento, según la metodología definida en apartados precedentes de este trabajo, es del 
tipo B2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies absorbente y fuente de 
sonido interna.  

Conociendo esto, se pasa a definir específicamente el Experimento 5: 

 

 Conceptos acústicos a analizar: la corrección de ruido de fondo mediante la resta 
o sustracción de niveles de presión sonora. 

 

 Ubicación o emplazamiento: para el análisis del efecto del ruido de fondo sobre 

un sonido principal a medir, se propone el interior de un aula de la ETSII de la UPM. 

Por ejemplo, este experimento se podría realizar en una de las aulas 

correspondientes a las zonas A y E de la escuela. 

 

Figura 88: Aula universitaria zona A y E de la ETSII - UPM (Fuente: https://www.coiicv.org/) 

 

Figura 89: Ubicación Zonas A y E de aulas docentes de la ETSII - UPM (Fuente: Elaboración propia) 
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 App específica a emplear: se necesita de un sonómetro, por lo que en este caso 

se empleará la app 1.07 “Sound Analyzer App” (ver figura adjuntada anteriormente 

en este apartado). 

 

 Procedimiento experimental a realizar por el estudiante: teniendo en cuenta que 
se trata de un experimento del tipo “B2 - Lugares cerrados (espacios interiores) con 
superficies absorbente y fuente de sonido interna”. 

1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación 

predefinida del experimento a realizar, en concreto una de las aulas de las 

zonas A y E de la ETSII de la UPM.  

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con 
el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros 
correspondientes.   

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus 
brazos, a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente 
generadora de la señal acústica principal a caracterizar (recordar que habrá 
uno principal y otra de ruido de fondo). Se propone que este primer 
estudiante se coloque en el punto central del aula en la cual se realiza este 
experimento.  

4) Otros dos estudiantes se dispondrán ambos en uno de los laterales del aula, 
con un dispositivo móvil cada uno que actuarán como fuentes generadoras 
de sonidos.   

5) Uno de estos dos estudiantes (el segundo) comenzará a generar ruido de 
fondo, ya sea mediante otra aplicación específica o un vídeo/archivo de 
audio. El tercer estudiante generará otro sonido, de tipo continuo y 
homogéneo, y a bajas frecuencias, que representará la principal señal 
acústica a interpretarse y estudiar.  

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición de 
ambos ruidos con la app sonómetro.  

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, unos 10 segundos, se para la 
generación de sonido principal (tercer estudiante) y el primer estudiante deja 
de recoger medidas con la app sonómetro. La medida recogida se 
promediará dentro del espacio temporal de 10 segundos que ha durado la 
señal acústica a interpretar.  

8) Esta primera medición recogida es exportada mediante registro de análisis 
desde el primer dispositivo móvil.  

9) Esta vez, se vuelve a repetir el procedimiento experimental de la misma 
manera, pero esta vez tan solo se deja activa la generación de ruido de fondo 
(segundo estudiante), mientras que el primer estudiante vuelve a medir 
durante 10 segundos, se para la medición y se exportan los resultados 
mediante registro de análisis de esta segunda experimentación.  

10) Una vez obtenido los resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la 
diferencia en las intensidades sonoras recogidas en ambos casos, 
comprobándose que el nivel medido siempre será el de la fuente principal 
(segundo estudiantes) sumado al ruido de fondo (tercer estudiante), por lo 
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que siempre conviene restar la intensidad del ruido de fondo cuando se 
realicen mediciones de este tipo.  

 

Figura 90: Diagrama de flujo de trabajo del Experimento 5 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe recordar que, durante la realización del experimento, otro de los estudiantes 
puede recoger las mismas medidas con una de las apps sonómetros de comprobación 
definidas anteriormente en este trabajo, con el objetivo de comprobar que las medidas son 
similares y por lo tanto la precisión con la que se está realizando el experimento sea aceptable.  

Además, también se recomienda que se realice la grabación audiovisual del 
experimento mediante la app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación” (ver 
figura adjuntada anteriormente en este apartado). Como se ha comentado anteriormente, el 
uso de esta app permitirá una retroalimentación más completa y la incorporación de aspectos 
de gamificación en el experimento, lo cual se analizará más adelante.  

A continuación, se visualiza una figura en miniatura de la ficha de práctica 
correspondiente a este Experimento 5 – Corrección por ruido de fondo mediante la resta o 
sustracción de niveles, la cual se podrá observar con mayor detalle en el Anexo de este 
trabajo.  

 

Figura 91: Miniatura de la ficha de prácticas correspondiente al Experimento 5, en mayor detalle en el 
Anexo (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 5
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 5

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 5

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Tras realizar el experimento en una de los aulas de la ETSII de la 

                                      UPM, lograr relacionar la corrección de ruido mediante sustracción

                                      de niveles con la suma logarítmica de niveles. Comparar ambas 

                                      experimentaciones.  

  

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar el impacto sobre el confort acústico que tiene

                                                    el ruido de fondo en un aula universitaria versus un teatro 

                                                    o cine. 

Corrección por ruido de fondo mediante la resta o sustracción de niveles
- Corrección de ruido de fondo mediante sustracción de niveles. 

*Conceptualmente, se trata del mismo fenómeno que el anterior (suma de niveles).

Para el análisis de la técnica de Corrección por ruido de fondo mediante la resta o sustracción de 

niveles, se propone como emplazamiento una de las aulas de la ETSII - UPM, concretamente las 

de las Zonas A y E de la Escuela. 

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis de la técnica de corrección por ruido de 

fondo mediante la resta o sustracción de niveles podría ser cualquier recinto interno de 

cualquier tamaño. Se proponen el Aula Magna de la ETSII, otras aulas docentes, teatros, cines, 

etc. 

Se estudiará la corrección de ruido de fondo mediante la resta o sustracción de niveles sonoros. 

Se requerirá de emplazamientos diferentes según el tipo de señal acústica representativa a estudiar. 

B2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies absorbente y fuente de sonido interna

Se requiere de emplazamientos interiores. Se necesitan dos fuentes de sonido. La primera emitirá la señal acústica a evaluar, mientras que la segunda 

generará ruido de fondo. Se demostrarará que el nivel de presión sonora medido no es el de la fuente de sonido principal, sino que es equivalente al 

de la señal acústica principal más el ruido de fondo (combinado).

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar, en concreto una de las aulas de las zonas A y E de la ETSII de la UPM. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros correspondientes.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros y siempre apuntando hacia la fuente generadora de la señal 

acústica principal a caracterizar (recordar que habrá uno principal y otra de ruido de fondo). Se propone que este primer estudiante se coloque en el 

punto central del aula en la cual se realiza este experimento. 

4) Otros dos estudiantes se dispondrán ambos en uno de los laterales del aula, con un dispositivo móvil cada uno (fuentes generadoras de sonidos).  

5) Uno de estos dos estudiantes (el segundo) comenzará a generar ruido de fondo, ya sea mediante otra aplicación específica o un vídeo/archivo de 

audio. El tercer estudiante generará otro sonido, de tipo continuo y homogéneo, y a bajas frecuencias.

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición de ambos ruidos con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario (10 segundos) se para la generación de sonido principal  (estudiante 3) y el 1er estudiante deja de 

recoger medidas. La medida recogida se promediará dentro del espacio temporal de 10 segundos que ha durado la señal acústica a interpretar. 

8) Esta primera medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el primer dispositivo móvil. 

9) Se vuelve a repetir el procedimiento experimental de la misma manera, pero dejando solo activa la generación de ruido de fondo (estudiante 2), 

mientras que el estudiante 1 vuelve a medir durante 10 segundos, se para la medición y se exportan los resultados mediante registro de análisis.

10) Una vez obtenido los resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la diferencia en las intensidades sonoras recogidas en ambos casos, 

comprobándose que el nivel medido siempre será el de la fuente principal (segundo estudiantes) sumado al ruido de fondo (tercer estudiante), por lo 

que siempre conviene restar la intensidad del ruido de fondo cuando se realicen mediciones de este tipo. 
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8.1.6. EXPERIMENTO 6: Tiempo de reverberación 

En el Experimento 6 se estudiará el fenómeno acústico del tiempo de reverberación, 
que consiste en el tiempo que transcurre durante la disminución en intensidad acústica en 
unos 60 dB en un sonido debido a las reflexiones que la señal acústica experimenta dentro 
de un espacio cerrado o interior.  

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones 
que se definen a continuación. En concreto, el experimento para el tiempo de reverberación 
se realizará en espacios interiores que presenten tanto superficies altamente reflectantes 
como absorbentes, ya que interesa comparar el tiempo de reverberación en recintos de 
distinto tipo.   

El ruido generado a medir consistirá en una señal acústica del tipo impulsivo, por lo 
que se propone la explosión de un globo. Además, para este experimento, necesitaremos una 
app que cumpla con la funcionalidad de sonómetro y que incorpore la opción de medir el 
tiempo de reverberación.   

Con este experimento, el estudiante trabajará un concepto acústico, el del tiempo de 
reverberación y su incidencia sobre el confort acústico en distintos tipos de recintos o 
ambientes interiores.   

Así, con las condiciones definidas anteriormente, se puede concluir que este 
experimento, según la metodología definida en apartados precedentes de este trabajo, es de 
dos tipos según el recinto que estudiemos. Uno sería de tipo A2 – Lugares cerrados 
(espacios interiores) con superficies reflectantes y fuente de sonido interna.. El segundo 
tipo de experimento que diseñaremos será del tipo B2 – Lugares cerrados (espacios 
interiores) con superficies absorbente y fuente de sonido interna.  

Conociendo esto, se pasa a definir específicamente el Experimento 6 para análisis del 
fenómeno del tiempo de reverberación:  

 

 Conceptos acústicos a analizar: el tiempo de reverberación en recintos o 
espacios interiores, y la escala en dB.  

 

Figura 92: Concepto acústico de tiempo de reverberación (Fuente: Apuntes de teoría de la asignatura 
“Acústica ambiental”, del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental – ETSII UPM) 

 

 Ubicación o emplazamiento: para el análisis del fenómeno del tiempo de 

reverberación, se propone realizarlo en distintos tipos de recintos interiores.  
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Primero, el experimento se hará en un recinto amplio con superficies reflectantes 

(tipo A2). Para ello se propone la Sala de la Máquina de la ETSII de la UPM.  

 

Figura 93: Sala de la Máquina de la ETSII de la UPM (Fuente: Elaboración propia y Google Maps) 

 

Segundo, el experimento también se realizará en un recinto pequeño y que presente 

superficies absorbentes (tipo B2), como por ejemplo las Salas C y D de la ETSII de 

la UPM.  

 

 App específica a emplear: se necesita de un sonómetro que incorpore la 

funcionalidad relacionada con la medición del tiempo de reverberación, por lo que 

en este caso se empleará la app 1.07 “Sound Analyzer App” (ver figura adjuntada 

anteriormente en este apartado). 

 

 Procedimiento experimental a realizar por el estudiante: teniendo en cuenta que 
se trata de un experimento tanto del tipo A2 y B2, que son “Lugares cerrados 
(espacios interiores) con fuentes de sonido interna”, diferenciándose en que el 
primero presenta superficies reflectantes mientras que, el segundo, absorbentes. 

1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación 

predefinida del experimento a realizar. Para el análisis de un recinto interior 

amplio con superficies reflectantes (A2) se propone la Sala de la Máquina 

de la ETSII (UPM). Por otro lado, para el análisis de un recinto interior con 

superficies reflectantes (B2), se propone la Sala C o D.    

Se propone iniciar el experimento en la Sala de la Máquina (A2).  

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con 
el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros relativos a la 
funcionalidad de la medida del tiempo de reverberación.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus 
brazos, a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente 
generadora de sonidos (el segundo estudiante). Se propone que el primer 
estudiante se coloque en el punto central del recinto en el cual se realiza la 
medición.  



Diseño de una herramienta docente para la formación en acústica basada en gamificación 

 

Marvin Jozef González Van leeuwe  107 

4) Otro de los estudiantes se dispondrá en uno de los laterales del recinto, con 
un globo inflado y un alfiler.   

5) Este segundo estudiante hará explotar el globo.  

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición 
con la app sonómetro.  

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición en el primer 
dispositivo. Una propuesta para definir el espacio temporal en el que realizar 
la medición acústica, es observar el espectro de frecuencias y la caída de 
bandas, y calcular cuánto tiempo tarda en caer la banda de 30 o 60 Hz. La 
medición realizada se promediará dentro de dicho espacio temporal.  

8) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el 
primer dispositivo móvil.  

9) Una vez finalizado el procedimiento experimental, se vuelve a repetir de la 
misma manera, pero esta vez en la Sala C o D (B2).  

10) Una vez obtenido los resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la 
diferencia en tiempo de reverberación entra un recinto amplio con superficies 
reflectantes y otro más pequeño que presente superficies absorbentes.  

 

Figura 94: Diagrama de flujo de trabajo del Experimento 6 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe recordar que, durante la realización del experimento, otro de los estudiantes 
puede recoger las mismas medidas con una de las apps sonómetros de comprobación 
definidas anteriormente en este trabajo, con el objetivo de comprobar que las medidas son 
similares y por lo tanto la precisión con la que se está realizando el experimento sea aceptable.  

Además, también se recomienda que se realice la grabación audiovisual del 
experimento mediante la app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación” (ver 
figura adjuntada anteriormente en este apartado). Como se ha comentado anteriormente, el 
uso de esta app permitirá una retroalimentación más completa y la incorporación de aspectos 
de gamificación en el experimento, lo cual se analizará más adelante.  

A continuación, se visualiza una figura en miniatura de la ficha de práctica 
correspondiente a este Experimento 6 – Tiempo de reverberación, la cual se podrá observar 
con mayor detalle en el Anexo de este trabajo.  
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Figura 95: Miniatura de la ficha de prácticas correspondiente al Experimento 6, en mayor detalle en el 
Anexo (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

8.2. Exportación de datos y retroalimentación del profesorado 

En este sub-apartado se define la exportación de información recogida por los 
estudiantes mediante la realización de los experimentos, y la retroalimentación 
correspondiente por parte del profesorado. 

 

 

8.2.1. Exportación de datos mediante registro de análisis 

En cuanto a la exportación de la información recogida con los experimentos, cabe 
recordar que las apps 1.07 (sonómetro) y 2.01 (analizador de espectros tipo FFT) 
seleccionadas permiten la exportación de datos mediante registro de análisis, en varios tipos 
de formato, siendo los más interesantes para su posterior estudio y manipulación el txt (archivo 
de texto), el mat (archivo de MatLab), el xml y el tsv (valores separados por tabulaciones).  

De las apps seleccionadas para este trabajo, el sonómetro exporta los datos en tsv, 
por lo que estos serán fácilmente manejables en Excel o Matlab. Por otro lado, el analizador 
de espectros FFT exporta la información en .xml, que básicamente es un archivo de texto. 
También se podrá manejar sin mayores problemas en Excel o Matlab. Con ello será también 
posible el estudio estadístico de la información recogida, tanto del sonómetro como del 
analizador de espectros FFT.  

EXPERIMENTO 6
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 6

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro, empleando la funcionalidad del tiempo de reverberación. 

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 6

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Realizar la misma experimentación, pero en lugar de un globo y 

                                      el sonido que emite al explotar, realizar el experimento con una

                                      fuente que emita el sonido del globo explotando repetidamente y

                                      de forma continua. Comparar la reverberación obtenida con la 

                                      del globo individual. 

  

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar el impacto sobre el confort acústico que tiene

                                                    el ruido de fondo en un aula universitaria versus un teatro 

                                                    o cine. 

Se estudiará el fenómeno acústico del tiempo de reverberación, que consiste en el tiempo que transcurre durante la disminución en intensidad 

acústica en unos 60 dB en un sonido debido a las reflexiones que la señal acústica experimenta dentro de un espacio cerrado o interior. 

Se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones que se definen a continuación. 

A2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies reflectantes y fuente de sonido interna

Para los recintos amplios con superficies reflectantes, con una señal acústica de tipo impulsivo. 

B2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies absorbente y fuente de sonido interna

Para los recintos amplios con superficies absorbentes, con una señal acústica de tipo impulsivo. 

Tiempo de reverberación
- Tiempo de reverberación y su incidencia sobre el confort acústico

- Escala en dB

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar. Para el exprimento de tipo A2 se propone la Sala de la Máquina de la 

ETSII (UPM). Por otro lado, el experimento de tipo B2 se propone la Sala C o D.  Se propone iniciar con el experimento A2. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros relativos a la funcionalidad de la medida del tiempo de reverberación. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes (1) a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente generadora de sonidos 

(estudiante 2). Se propone que el estudiante 1 se coloque en el punto central del recinto en el cual se realiza la medición. 

4) Otro de los estudiantes se dispondrá en uno de los laterales del recinto, con un globo inflado y un alfiler.  

5) Este segundo estudiante hará explotar el globo. 

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición en el primer dispositivo. Una propuesta para definir el espacio temporal en el que 

realizar la medición acústica, es observar el espectro de frecuencias y la caída de bandas, y calcular cuánto tiempo tarda en caer la banda de 30 o 60 Hz. 

La medición realizada se promediará dentro de dicho espacio temporal. 

8) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el primer dispositivo móvil. 

9) Una vez finalizado el procedimiento experimental, se vuelve a repetir de la misma manera, pero esta vez en la Sala C o D (B2). 

10) Una vez obtenido los resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la diferencia en tiempo de reverberación entra un recinto amplio con 

superficies reflectantes y otro más pequeño que presente superficies absorbentes. 

Para el análisis del tiempo de reverberación en un recinto con superficies reflectantes, se 

propone como emplazamiento concreto la Sala de la Máquina de la ETSII de la UPM.

Para el análisis del tiempo de reverberación en un recinto con superficies absorbentes, se 

propone como emplazamiento concreto las Salas C o D de la ETSII - UPM.

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis del tiempo de reverberación en recintos 

internos son teatros, cines, aulas magnas, etc. 
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Se propone también que los archivos de medidas recogidas sean enviados al 
profesorado mediante su subida a una plataforma de tipo Moodle.  

En el caso concreto de la ETSII de la UPM también se podrían subir los archivos a la 
plataforma Aulaweb, o incluso ser enviados a través del Webmail (el correo institucional). Esto 
se deja a libre elección del cuerpo docente, ya que lo importante es que las medidas y la 
información recogidas por los estudiantes sean transmitidas correctamente al profesorado.  

 

Figura 96: Interfaz de la plataforma AulaWeb de la ETSII (UPM) (Fuente: 
http://aulaweb.etsii.upm.es/webaula/privado/login.asp) 

 

También se propone que los estudiantes realicen un informe adicional sobre los 
resultados obtenidos de los experimentos, viéndose obligados para ello a la manipulación y 
análisis de la información recogida mediante Excel o Matlab.  

Esto resulta sobre todo interesante para los experimentos 1, 2 4, 5 y 6; en los cuales 
se requiere de una comparación entre los resultados obtenidos según la modalidad de 
experimento realizada (por ejemplo, ruido blanco vs. frecuencias tonales en el Experimento 
1).  

Por otro lado, cabe recordar que para cada experimento se propone que también se 
grabe un archivo audiovisual de su realización mediante la app 3.01, el cual también se 
exportará y entregará.  

 

 

8.2.2. Retroalimentación por parte del profesorado 

El cuerpo docente remitirá una retroalimentación a los estudiantes a partir del análisis 
del desempeño de estos durante la correcta realización de los experimentos acústicos.  

Esta retroalimentación tendrá como bases:  

a) La correcta realización del procedimiento experimental y el cumplimiento de las 
condiciones requeridas para su buen desarrollo. Esto se puede observar en los 
archivos audiovisuales grabados con la app 3.01. Por ejemplo, que los estudiantes 
respeten las distancias o que el dispositivo que realiza medida esté colocado a la 
altura correcta. En el caso de realizarse el experimento en un emplazamiento 
distinto a los propuestos, comprobar mediante el archivo audiovisual que se 
cumplen las condiciones requeridas.  

b) Que se haya recogido la cantidad suficiente de medidas acústicas para que el 
estudiante haya sido capaz de comprender los conceptos tratados. Por ejemplo, 
una medida de 2 segundos podría ser insuficiente.  
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c) Que las comparativas realizadas tengan las mismas condiciones experimentales.  

d) Que los estudiantes comprendan los conceptos y que las conclusiones extraídas 
en los informes adicionales las esperadas.  

 

 

 

8.3. Aspectos de gamificación incorporados en los experimentos 

y en la retroalimentación del profesorado 

Siendo el objetivo principal de este trabajo la implementación de la gamificación en las 
enseñanzas docentes relativas a la acústica, conviene realizar un breve análisis de su 
presencia en los procedimientos propuestos, y proponer otros métodos que también la 
incorporen.  

Así, con el desarrollo de los experimentos acústicos se promueve una proactividad por 
parte de los estudiantes, ya que estos deben desplazarse a los emplazamientos propuestos 
para los experimentos, además de tener que comprobar por sí mismos el cumplimiento de las 
condiciones requeridas y la preparación del montaje experimental.  

Así, por ejemplo, se aplica la geolocalización en el método docente, y los estudiantes 
trabajarán en equipo para lograr el correcto desempeño de los experimentos.  

A continuación, se propone una serie de técnicas de gamificación a implementar en el 
método docente de la mano de los experimentos acústicos propuestos y de la 
retroalimentación a aportar por el profesorado. También se proponen distintos procedimientos 
para la evaluación del aprendizaje del alumnado relacionados con la gamificación.  

 

 

8.3.1. Gamificación – Técnicas Mecánicas 

En los experimentos acústicos y el método docente propuestos se proponen e 
incorporan las siguientes técnicas mecánicas de gamificación, a ser realizadas tanto por los 
estudiantes como por el profesorado:  

1) Acumulación de puntos: por cada experimento acústico realizado correctamente, 
los grupos de estudiantes recibirán una cantidad determinada de puntos según la 
retroalimentación recibida por parte del profesorado. Estos puntos obtenidos se 
irán acumulando por cada experimento realizado, y servirán de motivación para la 
correcta realización de los experimentos.  

Los estudiantes también pueden obtener mayores puntuaciones cuando realicen 
las conclusiones esperadas a partir de los experimentos acústicos, demostrando 
su correcto entendimiento y dominio de los conceptos acústicos tratados.  

2) Clasificaciones: en base a las puntuaciones obtenidas, se establecerá una 
clasificación entre grupos de estudiantes, promoviendo la competencia entre ellos 
y la consecución de los objetivos.  

3) Desafíos y retos: se pueden proponer desafíos y retos. Por ejemplo, la realización 
de todos los experimentos acústicos en 1 día o en una cantidad determinada de 
tiempo.  
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4) Obtención de premios: la correcta realización de los experimentos acústicos podría 
suponer la obtención de una calificación mayor en la nota final de la asignatura en 
cuestión. Por otro lado, por cada desafío superado, también se podría obtener una 
mayor puntuación y con ello optar a mejorar en la clasificación entre grupos de 
estudiantes.  

 

 

8.3.2. Gamificación – Técnicas Dinámicas 

En los experimentos acústicos y el método docente propuestos se proponen e 
incorporan las siguientes técnicas dinámicas de gamificación, a ser realizadas tanto por los 
estudiantes como por el profesorado:  

1) Recompensas: por el correcto desarrollo de los experimentos acústicos y de las 
conclusiones extraídas por parte de los estudiantes, se ofrecen recompensas en la 
forma de mayores puntuaciones de cara a la clasificación entre grupo y de una 
mayor calificación en la asignatura.  

2) Estatus: el establecimiento de una clasificación entre grupos de estudiantes a partir 
de la puntuación obtenida por el correcto desarrollo de los experimentos acústicos, 
lleva a una jerarquización entre estos en base al nivel de conocimientos adquiridos 
y la proactividad que presenten. 

3) Logro: el logro de realizar correctamente los experimentos y de demostrar con 
suficiencia los conocimientos adquiridos sobre conceptos acústicos conlleva a una 
satisfacción por parte del estudiante, motivándolo a continuar con un buen 
desempeño.  

4) Competición: la acumulación de puntos y la clasificación entre grupos de 
estudiantes desembocará en un ambiente competitivo pero sano, en el cual cada 
grupo buscará obtener el mejor resultado posible.  

 

Figura 97: Técnicas dinámicas de gamificación (Fuente: Cursos Fenxa) 
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8.3.3. Gamificación – Procedimientos para la evaluación del aprendizaje 

del alumnado 

Por último, en la retroalimentación a realizar por parte del profesorado para la 
evaluación del aprendizaje del alumnado mediante técnicas de gamificación, y que no hayan 
sido mencionados anteriormente, se proponen:  

1) Cuestionarios: para medir los conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

2) Retroalimentación por parte del alumnado: en base a su propio desempeño y si 
creen que el método docente les ha servido para aprender más que con los 
métodos tradicionales de enseñanza.  

3) Desarrollo de archivos audiovisuales: esto se cubre con las grabaciones realizadas 
con la app 3.01 durante el desarrollo de los experimentos acústicos.  

 

 

8.3.4. Gamificación – Otros aspectos 

Finalmente, también cabe destacar otros aspectos de gamificación que se cubren con 
el método docente propuesto.  

Uno de ellos es la geolocalización, que motiva a los estudiantes a salir del aula y a 
realizar ellos mismos los experimentos propuestos sin supervisión necesaria por parte del 
profesorado. Esto permite que los estudiantes pongan en uso su creatividad, ya que pueden 
escoger realizar los experimentos en otros emplazamientos que, en su criterio, cumplan con 
las condiciones establecidas.  

Además, tampoco es necesario que los estudiantes se encuentren en el lugar de 
estudios, ya que los experimentos se pueden realizar en cualquier lugar que cumpla las 
condiciones (esto es de especial interés debido a la crisis sanitaria actual derivada del COVID-
19, lo cual se comentará más adelante en las conclusiones y prospecciones futuras de este 
trabajo).  

Otro aspecto importante relacionado con la gamificación es la implementación de 
nuevas tecnologías en el método docente propuesto, en contraste con la enseñanza 
tradicional. Se emplean únicamente teléfonos móviles inteligentes y sus aplicaciones para la 
realización de los experimentos y el dominio de los conceptos acústicos a tratar. Por ejemplo, 
cabe destacar que el desarrollo de archivos audiovisuales puede ser de gran uso de cara a la 
promoción de métodos docentes de este tipo y de cara a la retroalimentación.  

Por último, también se promueve la autonomía de los estudiantes, que salen al exterior 
a experimentar con el sonido y relacionando la teoría que se da en la enseñanza universitaria 
con el “mundo real”, algo muy importante de cara a su futuro laboral.  

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, estas técnicas de gamificación se 
implementan en cada experimento en concreto, lo cual queda reflejado en las fichas de 
prácticas adjuntadas como Anexo a este trabajo, y como miniaturas en los apartados 
anteriores.  

 

 



Diseño de una herramienta docente para la formación en acústica basada en gamificación 

 

Marvin Jozef González Van leeuwe  113 

9. DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

En este apartado se realizará una demostración práctica de uno de los experimentos 
detallados anteriormente. El objetivo radica en mostrar la ejecución relativamente sencilla de 
estos, pero a la vez su alta efectividad a la hora de transmitir conocimientos teóricos a los 
estudiantes y de que estos se familiaricen con la toma de mediciones acústicas.  

En concreto, se realizará una demostración de una de las variantes del Experimento 1 
– “Análisis de tipos de ruido en el dominio de la frecuencia”, concretamente la interpretación 
de señales acústicas de banda ancha como el ruido blanco.  

Además, la experimentación se realiza en una ubicación distinta a la definida en el 
diseño del experimento, para demostrar que generalmente los experimentos se pueden 
realizar en cualquier emplazamiento que cumpla con las condiciones experimentales 
predefinidas, por lo que las ubicaciones quedan en propuestas.  

Posteriormente, también se hará una demostración de la exportación de datos 
recogidos con las mediciones acústicas, y de cómo estos se pueden manejar mediante 
herramientas de manipulación de datos como el Excel.  

Finalmente, se proponen ejemplos para retroalimentación por parte del profesorado e 
implementación de la gamificación en este tipo de experiencias.  

 

 

9.1. Realización del Experimento 1 – Ruido blanco 

Para realizar la demostración práctica del Experimento 1 – “Análisis de tipos de ruido 
en el dominio de la frecuencia”, se ha optado por la interpretación de señales acústicas 
correspondientes al ruido blanco, es decir, por señales acústicas de tipo fluctuante.  

 

9.1.1. Emplazamiento y fuente de sonido escogidos 

En lugar de la ubicación y fuente de sonido propuestas (Fuente del Monumento a 
Isabel La Católica) se ha procedido a medir la señal acústica emitido por las olas del mar. 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo radica en demostrar que no es necesario 
que la fuente de sonido sea exactamente la seleccionada en el diseño del experimento, si no 
que esta puede ser cualquiera siempre y cuando cumpla las condiciones y requisitos para 
cada experimento. En este caso en concreto, se ha trabajado con el sonido por olas del mar 
en una playa de la isla de Tenerife (Canarias, España).  

 

Figura 98: Playa Jardín - Puerto de la Cruz, Tenerife (Fuente: https://www.webtenerife.com/) 
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El hecho de haber realizado el experimento en otra ubicación refuerza aún más si cabe 
la teoría de que este tipo de docencia supone una excelente solución frente a situaciones de 
confinamiento que puedan surgir a raíz de una crisis sanitaria, como la vivida recientemente 
debido a la pandemia del COVID-19.  

Con ello, se demuestra que no hay impedimento para que los estudiantes realicen 
prácticas de laboratorio o experiencias, aunque estén en otra CCAA o incluso otro país.  

 

9.1.2. Condiciones experimentales 

En cuanto a las condiciones experimentales, como ya se ha mencionado 
anteriormente, se estudiará la señal acústica correspondiente al ruido blanco, específicamente 
el generado por las olas del mar.  

Siguiendo la guía de diseño del Experimento 1, se empleará la app analizadora de 
espectros FFT 2.01 “SpecScope Spectrum Analyzer 2”.  

En cuanto al tiempo de medición, se recogerá una medida de aproximadamente 20 
segundos, en la cual se interpretan varias señales. Cada una de estas señales corresponderá 
a una ola de mar distinta.  

La medición acústica se realizará mediante la app y a través de un dispositivo móvil 
sujetado por el estudiante, a la altura de los hombros y a una distancia de unos 5 metros 
respecto a la fuente del sonido (las olas del mar), y con un ruido de fondo mínimo.  

Además, también se realizará una grabación audiovisual del experimento mediante la 
app 3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación”, por otro estudiante, con la que 
se demostrará la realización correcta del procedimiento experimental predefinido.  

Finalmente, no se realizarán mediciones simultáneas con una app analizadora de 
espectros FFT de comprobación, ya que en este caso solo se tratará de una demostración 
práctica, y debido a ello la precisión de las medidas no es tan importante.  

 

9.1.3. Procedimiento experimental y Resultados obtenidos  

Siguiendo todas las indicaciones del experimento y cumpliendo con las condiciones 
experimentales predefinidas, se procedió a la interpretación de las señales acústicas 
emitidas por las olas del mar, normalizadas como ruido blanco.   

En la siguiente figura, correspondiente a la grabación audiovisual realizada con la app 
3.01 “SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación”, se puede observar cómo se ha 
realizado la medición acústica a unos 5 metros de distancia de la fuente de sonido (olas 
del mar), con el dispositivo a la altura adecuada (aproximadamente a la altura de los 
hombros).  

Se puede apreciar también, en la barra de vídeo, la duración aproximada de la 
medición, que en este caso ha sido de unos 22 segundos.  

También se ha procurado tomar la medida en una zona con el mínimo ruido de fondo.  
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Figura 99: Realización del Experimento 1 mediante interpretación de la señal acústica emitida por 
olas del mar (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como contenido adicional, se puede ver que en el display de estas grabaciones 
audiovisuales se muestran:  

- La ubicación en la que se ha realizado el experimento (Puerto de la Cruz, Canarias) 

- Fecha y hora de realización del experimento  

- Nivel de presión sonora instantáneo, en dB(A) 

- Niveles de presión sonora mínimos y máximos, en dB(A) 

- Nivel de presión sonora equivalente Leq 

Como ya se ha mencionado anteriormente, estas grabaciones audiovisuales pueden 
servir como prueba de que los estudiantes han realizado la práctica correctamente. 
Además, con ellas también es bastante simple interceptar errores durante la realización 
del experimento, y como añadido se logra implementar la gamificación en la experiencia 
debido a su gran vistosidad, aumentando así la implicación, motivación y proactividad de 
los estudiantes de cara a la realización de los experimentos.  

 

Por otro lado, recordar que las mediciones se han realizado con la app 2.01 
“SpecScope Spectrum Analyzer 2”, de las cuales se muestra una captura de pantalla 
durante su funcionamiento en la siguiente figura.  
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Figura 100: Captura de pantalla de la app FFT durante la medición de la señal acústica de olas del 
mar (Fuente: Elboración propia) 

 

Como se puede obsrevar, es el resultado esperado en una medición de ruido blanco, 

ya que este tipo de señal acústica normalizada se caracteriza porque todas las frecuencias 

de su espectro tienen la misma probabilidad de ocurrir, lo cual significa que tendrá la misma 

cantidad de energía en todas las frecuencias.  

Sin embargo, el espectro que se ha medido no es plano, pero esto se debe a que la 

medición se ha realizado sin micrófono externo incorporado al teléfono móvil, cosa que se 

recomienda bastante porque, como ya se ha mencionado anteriormente a lo largo de este 

trabajo, los micrófonos internos de los teléfonos móviles dejan mucho que desear en cuanto 

a precisión a la hora de medir señales acústicas por fuera del rango de frecuencias de la voz 

humana.  

Así, se guarda el archivo de mediciones, y se ha finalizado con la primera parte la 

variante del Experimento 1 para ruido blanco mediante la medición de la señal acústica emitida 

por las olas del mar. Posteriormente, se exportan estos datos, lo cual se explica a 

continuación.  

 

 

9.2. Exportación y manejo de la información recogida 
 

9.2.1. Exportación de datos 

El siguiente paso, una vez finalizada la medición de la señal acústica fluctuante emitida 
por las olas del amor, consiste en pausar la medición vía la app y exportar los datos. Para 
ello, en esta aplicación en concreto, se pulsa sobre la pantalla para pausar, se desliza la 
pantalla de izquierda a derecha y se presiona sobre el botón de guardado, que se marca en 
la siguiente figura por dentro del círculo de color rojo.  
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Figura 101: Captura de pantalla del menú disponible en la app FFT seleccionada (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Una vez realizado este proceso, se guarda el archivo y se exporta, que en esta app en 
concreto se realiza en formato xml (“Extensible Markup Language”). En el caso de esta 
demostración práctica, se ha exportado vía e-mail, para poder abrirlo posteriormente en el 
ordenador y proceder al estudio y manejo de los datos recogidos.  

Por otro lado, también se recomienda realizar varias capturas de pantalla (a posteriori) 
del espectro de frecuencias. Para ello, simplemente se abre el archivo de mediciones a través 
de la propia app analizadora de espectros FFT, y se volverá a reproducir el espectro de 
frecuencias recogido durante la medición para ir realizando capturas de pantalla. Esto se 
realiza pausando la app y pulsando sobre el botón de archivos, marcado dentro del círculo de 
color azul en la figura anterior.  

 

9.2.2. Manejo de datos 

Para el manejo de la información recogida, se analizará el archivo en formato xml que 
se ha exportado anteriormente. Para ello se empleará Excel, pero también se podría realizar 
con Matlab, o incluso con un programa de Python o lenguajes similares.  

Al ser un archivo en formato xml, se puede abrir directamente en formato tabla en 
Excel, y se procederá a su estudio.  

 

Figura 102: Manejo de datos en formato xml con Excel (Fuente: Elaboración propia) 
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Se recomienda que los estudiantes realicen un análisis estadístico de la información 
recogida, y que se intente emular el espectro de frecuencias en una gráfica, de cara a un 
posterior informe. También observarán en qué rango de frecuencias tiene mayor energía la 
señal acústica.  

 

 

9.3. Retroalimentación e implementación de la gamificación  

9.3.1. Retroalimentación por parte del profesorado  

Como se ha recomendado anteriormente en el apartado de diseño de experimento, el 
profesorado aplicará diversas técnicas de retroalimentación de cara a evaluar el desempeño 
de los estudiantes.  

El profesorado evaluará la correcta realización del experimento, tanto a través del 
archivo xml recogido, la grabación audiovisual del experimento (comprobar que las 
condiciones experimentales son las correctas) y el manejo de los datos mediante Excel. 
También se evalúa que el experimento realizado haya tenido la duración y calidad adecuadas 
para tratar conceptos acústicos.  

También se evaluarán las conclusiones realizadas por los estudiantes. Por ejemplo, 
se comprobará que, en este experimento en concreto, sean capaces de concluir que la forma 
del espectro de frecuencias es un indicador de la cantidad de energía que contiene la señal 
acústica en cada rango de frecuencias. También se evaluarán positivamente las 
comparaciones con información normalizada, por ejemplo, comparar esta medida con el 
espectro esperado de una señal acústica correspondiente a ruido blanco.  

 

9.3.2. Gamificación aplicada al experimento 

De cara a la implementación de gamificación en este experimento en concreto, se 
recomienda:  

1) Puntaje y clasificaciones / Estatus / Competición: Establecer una clasificación basada 
en las puntuaciones obtenidas por cada grupo de estudiantes. Estas puntuaciones se 
basarán en la retroalimentación comentada en el subapartado anterior., 
incrementándose así el desempeño de los estudiantes mediante la competitividad.   

2) Desafíos y retos: Se pueden proponer desafíos, como por ejemplo realizar mediciones 
de ruido blanco, rosa y de frecuencias tonales en un mismo día.  

3) Premios y recompensas: Obtención de premios para los estudiantes que realicen el 
experimento/s de forma perfecta, en la forma de una mayor calificación final en la 
asignatura.  

4) Logros: El estudiante observará que mediante la realización correcta del experimento 
es capaz de comprender de forma sencilla los conceptos teóricos aplicables, 
motivándolo a mejorar su desempeño académico.  

5) Cuestionarios: A posteriori, para medir la adquisición de conocimientos por parte del 
estudiante a través de los experimentos realizado.  

6) Retroalimentación del alumnado: Los estudiantes reflexionarán acerca de su 
desempeño en la realización de los experimentos, y el grado de adquisición y 
comprensión de conocimientos teóricos que han experimentado.  
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7) Geolocalización y archivos audiovisuales: Mayor motivación y proactividad por parte 
del alumnado, buscando posibles localizaciones que cumplan con las condiciones 
experimentales establecidas. Archivos audiovisuales para un mejor análisis del 
desempeño.  

8) Autonomía: Los estudiantes realizan el experimento de forma independiente, e incluso 
buscan nuevas localizaciones a partir de criterios propios. La correcta realización del 
experimento la evalúa el estudiante mismo mediante comparación con resultados 
esperados y la aplicación de los conocimientos teóricos aplicables.  
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10. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

RELACIONADOS CON ESTE TRABAJO 

 En este último apartado, previo a las conclusiones y los anexos de este trabajo, se 
establecerá una relación entre este y los Objetivos de Desarrollo de Sostenible de las 
Naciones Unidas, de ahora en adelante “ODS”. Se analizará cómo estos se han aplicado al 
desarrollo del método docente que hemos propuesto para la enseñanza en el ámbito de la 
acústica mediante la implementación de la gamificación.   

Para ello, se comenzará este apartado con una breve introducción a los ODS y un 
análisis del contexto socioeconómico actual en el cual se enmarcan estos.  

Posteriormente, se seleccionarán aquellos ODS que apliquen específicamente a este 
trabajo, y se analizará su relación con estos y cómo el método docente propuesto puede 
aportar a la consecución exitosa de dichos objetivos.  

 

 

10.1. Los ODS y su contexto actual 

10.1.1. Breve introducción a los 17 ODS 

Los ODS son una iniciativa propuesta e impulsada por las Naciones Unidas en el 
marco de tiempo definido entre los años 2015 y 2030. Es decir, el objetivo es cumplir los 
objetivos propuestos como parte de la Agenda 2030 [33], también de las Naciones Unidas.  

Estos objetivos surgieron como una continuación de los ODM (Objetivos de Desarrollo 
del Milenio) lanzados en el año 2000, y que tenían como meta el 2015, también propuestos e 
impulsados por las Naciones Unidas.  

 

Figura 103: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas (Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment) 
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Como se puede observar en la Figura anterior, los ODS para el año 2030 agrupan un 
total de 17 objetivos principales, los cuales se desglosan en un total de 169 metas generales 
[33]. Todos estos intentan cubrir y solucionar cualquier problemática o aspecto negativo que 
esté incluido dentro de la agenda del desarrollo sostenible, por lo que se aplica al crecimiento 
económico, la protección del medio ambiente y la inclusión social a nivel mundial, y no solo a 
los países en vías de desarrollo.  

 

10.1.2. Contexto actual en el cual se enmarcan los ODS 

Los ODS se han establecido para ser alcanzados en un plazo de 15 años. Según un 
informe de las Naciones Unidas del año 2019 [34], 4 años después del inicio de este proyecto 
se ha obtenido cierto progreso en algunas áreas, pero el avance de las medidas a implementar 
sigue siendo lento y deja mucho que desear. Por ello, el año 2020 marca el inicio de una 
década determinante para la erradicación en gran medida de las desigualdades socio-
económicas que rigen el mundo actual.  

En septiembre de 2019 se celebró la Cumbre de los ODS [35] para resultar en un 
acuerdo común entre los líderes mundiales para aumentar la inversión y el esfuerzo de la 
consecución de los ODS en la siguiente década.  

Así, el Secretario General de las Naciones Unidas pidió “acción a nivel mundial, local 
y por parte de la propias personas” [35], incluyendo el sector privado. Principalmente, se 
necesitará de un mayor refuerzo en las áreas de pobreza, empoderamiento de mujeres y 
niñas, y resolución de la emergencia climática.  

No obstante, se hace hincapié desde las Naciones Unidas que, en comparación con 
tiempos pasados, cada vez un mayor porcentaje de la población mundial goza de una mayor 
calidad de vida gracias a la reducción de las desigualdades, y las prospecciones futuras son 
muy favorables. Sin embargo, esto no significa que haya que desistir en seguir invirtiendo en 
reducirlas aún más y mejorar, si cabe, estas predicciones.  

 

 

10.2. Relación entre los ODS y el método docente propuesto 

Con este trabajo se relacionan, de la colección de 17 ODS, concretamente y en mayor 
medida dos de ellos: ODS 4. Educación de calidad y ODS 10. Reducción de las 
desigualdades.  

 

Figura 104: ODS (4 y 10) relacionados con este trabajo (Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/) 
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Estos ODS 4 y 10 están relacionados específicamente con el ámbito de la educación, 
y promover que esta sea de gran calidad, pero a la vez accesible para todos/as. A 
continuación, se realiza un breve análisis de la relación de cada uno de estos ODS con este 
trabajo.  

 

10.2.1. ODS 4 - Educación de calidad 

El ODS 4 – “Educación de calidad” aboga por conseguir que todas las personas del 

mundo tengan acceso a una educación de calidad. En el año 2018 se calcula que una quinta 

parte de la población mundial menor de edad no estaba dentro del sistema educativo, mientras 

que aproximadamente la mitad de los menores de edad del mundo no alcanzaban los 

estándares mínimos relativos a competencias como la lectura o las matemáticas [36].  

Además, en el año 2020 la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha 

provocado el cierre temporal de centros educativos a lo largo de todo el mundo, lo cual ha 

afectado en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Este trabajo tiene impacto sobre el ODS 4 al ser una propuesta de método educativo 

universitario innovador y accesible para todos, destacando las siguientes características:  

1) Se puede realizar teniendo acceso a un teléfono móvil que pueda utilizar apps y 

disponiendo de conexión a Internet a la hora de descargar las apps o de exportar 

los resultados. Esto último no es del todo necesario, ya que también se podría 

exportar las medidas recogidas mediante conexión USB a un ordenador.  

2) No hay necesidad de instalaciones costosas como laboratorios, aulas 

universitarias, etc. que además tienen cierto consumo energético que se ahorra.  

3) Las apps propuestas para los experimentos acústicos son gratuitas y, además, de 

la plataforma Android, la cual se puede encontrar en dispositivos móviles de gama 

baja (al contrario que iOs, que tan solo se encuentra en dispositivos de Apple, que 

son muy costosos en comparativa).  

4) En el caso de repetirse una situación de confinamiento similar a la sufrida 

recientemente a raíz de la pandemia del COVID-19, este método educativo puede 

ser desarrollado en cualquier lugar por el estudiante, siempre y cuando se cumplan 

las condiciones necesarias para los experimentos acústicos a realizarse. No hay 

necesidad de estar presentes físicamente en el aula, y esto podría ser la solución 

a uno de los problemas surgidos en la universidad a raíz del COVID-19: La 

suspensión o aplazamiento de prácticas de laboratorio. Ahora, el estudiante puede 

realizarlas desde casa.  

5) Se propone un método educativo innovador y que ayuda al estudiante a 

comprender y dominar mejor los conceptos teóricos que se intentan traspasar, 

gracias a la implementación de la gamificación y de las nuevas tecnologías.  

6) El elemento más costoso sería el micrófono externo a incorporar en el dispositivo, 

pero no es estrictamente necesario ya que se busca mejorar la medición acústica 

recogida, pero no es indispensable para ello. De todas formas, estos micrófonos 

no son muy costosos, están disponibles a nivel mundial y son una alternativa barata 

a los sonómetros tradicionales.  
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7) Se favorece la proactividad de los estudiantes, mejorando notablemente su 

desempeño académico.  

8) Este método docente y las metodologías propuestas se pueden exportar fácilmente 

a otras materias no relacionadas con la acústica, siempre y cuando se respeten los 

pilares básicos (experimentos fuera del aula, gamificación y apps).  

Así, la implementación de la propuesta docente de este trabajo podría mitigar los 
problemas a nivel mundial en cuanto a educación de calidad, haciéndola accesible a un mayor 
porcentaje de la población.  

 

10.2.2. ODS 10 – Reducción de las desigualdades 

El ODS 10 – “Reducción de las desigualdades” tiene el principal objetivo de reducir las 
desigualdades existentes tanto entre países como entre las clases sociales de un mismo país. 
En este caso, se busca reducir la desigualdad en el ámbito de la educación, haciéndola más 
accesible mediante la propuesta de este trabajo.  

Al tratarse de un método docente que promueve la utilización de apps de uso gratuito, 
hace que sea más accesible para todos, y además en un sistema operativo que está 
disponible en dispositivos de gama baja: Android.  

Además, como ya se ha mencionado anteriormente, los experimentos acústicos o 
aquellos que se deriven en otras temáticas tienen independencia de la ubicación en la que se 
realizan, siempre y cuando se respeten las condiciones necesarias. Por ejemplo, para el 
estudio de ruido blanco es independiente realizarlo con el sonido emitido por las olas del mar 
en una playa de España, como realizarlo en una playa en cualquier otro lugar del mundo. Esto 
hace que no sea necesario estar físicamente, por ejemplo, en una universidad en concreto, lo 
cual implicaría costes de hospedaje adicionales para un estudiante.  

Con ello, este método educativo podría impulsar la educación en remoto y, con ello, el 
acceso a la educación por parte estudiantes que no tienen la capacidad económica de 
desplazarse al lugar en el cual se encuentre ubicada la universidad en cuestión o cualquier 
otra institución educativa.  

Así, la implementación de este método docente propuesto tiene la capacidad de mitigar 
la desigualdad educativa, y aumentar el acceso a una educación de calidad para todos/as.  
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11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

11.1. Conclusiones 

En este trabajo de investigación se ha realizado, como objetivo principal, el diseño de 
una metodología y conjunto de herramientas docentes dirigidas a la formación universitaria 
en acústica, concretamente en las asignaturas relacionadas con acústica y ruido ambiental de 
la ETSII - UPM. Estas metodologías se han basado en la experimentación y la gamificación, 
mediante la recogida de mediciones acústicas con apps y teléfonos móviles inteligentes en 
ubicaciones y condiciones experimentales situadas en el exterior de las aulas universitarias.   

Para alcanzar este objetivo, se comenzó por un estado del arte en cuanto a la 
gamificación y su contexto actual. Se analizaron también las técnicas principales empleadas 
para implementar la gamificación en aplicaciones educativas, dividiéndose estas entre 
técnicas mecánicas (recompensar al estudiante según los objetivos completados) y técnicas 
dinámicas (incrementar la proactividad, motivación y retención de los estudiantes).  

Así, analizando la aplicación de la gamificación en estudios universitarios, se ha 
concluido que cada vez más se observará un mayor crecimiento de la presencia de esta en la 
educación superior. En concreto, se observa la presencia de gamificación en la UPM (Kahoot, 
ClassDojo, etc.) y el desglose de varias investigaciones en otras instituciones que tratan esta 
temática, incluyendo un listado de procedimientos empleados para la evaluación del 
aprendizaje del alumnado, como por ejemplo la generación de archivos audiovisuales.  

Como última parte del estado del arte, se ha concluido que también hay bastantes 
antecedentes interesantes en cuanto a procesos dirigidos a mediciones acústicas mediante 
teléfonos inteligentes. Se observó que se empleó frecuentemente el sistema operativo iOs 
(Apple) y apps pertenecientes a este, y que los micrófonos incorporados en los teléfonos 
móviles inteligentes presentan poca calidad y precisión. Esto es debido a que solo están 
preparados para medir señales acústicas a bajas frecuencias, principalmente las de la voz 
humana. Por otro lado, hay pocos antecedentes de experimentaciones por fuera del aula 
universitaria, y más bien se realizaban mayormente estudios de la precisión de los teléfonos 
móviles inteligentes y sus apps en cuanto a mediciones acústicas en ambientes de laboratorio.  

En el siguiente apartado, se ha propuesto una serie de conceptos teóricos de acústica 
extraídos de materia perteneciente a estudios de la ETSII – UPM, con los que se trabajará en 
la herramienta a proponer. En concreto, se concluyó que los conceptos más aptos para ser 
analizados con mediciones acústicas mediante teléfonos móviles inteligentes son:  

- Escala en dB 

- Divergencia esférica  

- Tiempo de reverberación 

- Análisis de ruido en los dominios de la frecuencia 

- Análisis de ruido en los dominios del tiempo 

- Señales de banda ancha.  

- Suma o resta de niveles de presión sonora para corrección de ruido de fondo 

En este apartado también se realizó una propuesta preliminar de condiciones 

experimentales necesarias para analizar estos conceptos en entornos exteriores.  

Después, anterior al diseño concreto de la metodología y experimentos, también se 
realizó un análisis de los problemas técnicos que se podría encontrar con la propuesta de este 
trabajo, en base al estado del arte realizado previamente. Se ha concluido que estos radican 
principalmente en la poca precisión de los micrófonos incorporados en los teléfonos móviles 
inteligentes y en la elección del sistema operativo con el cual trabajar. Como soluciones 
propuestas, se ha determinado que la metodología y experimentación se realizará con el 
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sistema operativo de Android debido a su amplia presencia en el mercado español (mayores 
posibilidades de que los estudiantes dispongan de él) y la precisión aceptable observada en 
el estado del arte de aplicaciones de mediciones acústicas pertenecientes a este sistema.  

Por otro lado, se ha decidido que el problema de baja precisión de los micrófonos se 
puede solventar con la calibración de las apps mediante comparación de medidas con 
sonómetros profesionales. Otra solución radica en la incorporación de micrófonos externos, 
que por lo general tienen un bajo coste y se adaptan a cualquier modelo de teléfono.  

Posteriormente, mediante el diseño de la metodología docente se han propuesto dos 
diagramas de flujo de trabajo, uno para la selección de apps a emplearse por los estudiantes 
y otro para el diseño de los experimentos acústicos. Se concluye que estos diagramas de flujo 
de trabajo presentan una metodología paso a paso simple de seguir, que presenta buenos 
resultados y que puede ser exportada a otros ámbitos educativos distintos de la acústica, 
siempre y cuando se respeten las bases del trabajo. Estas dos metodologías se han aplicado, 
y con la primera (Diagrama de flujo A) se han seleccionado 3 apps (un sonómetro, un 
analizador de espectros tipo FFT y una app de mediciones acústicas mediante grabaciones 
audiovisuales). Estas selecciones se han basado en que estas aplicaciones superan los 
requisitos mínimos establecidos, son accesibles (gratuitas) y, en el caso de la app audiovisual, 
son atractivas de cara a la implementación de gamificación en los experimentos.  

Una vez seleccionadas las apps específicas a emplear, se procedió al diseño de 
experimentos mediante la segunda metodología (Diagrama de flujo B). Para cada 
experimento, se han considerado los conceptos acústicos con los que se trabaja, las apps 
específicas que deben emplearse, y las ubicaciones y emplazamientos en donde se realizarán 
(frecuentemente en el entorno de la ETSII de la UPM, pero que pueden ser otros siempre y 
cuando se cumplan las condiciones experimentales). Además, se ha diseñado un 
procedimiento experimental detallado para cada uno de estos experimentos.  

También se analizó cómo se realizará la exportación mediante registro de análisis de 
las mediciones recogidas, cómo los profesores pueden aportar retroalimentación y cómo se 
puede implementar la gamificación en cada experimento mediante desafíos, retos, etc. 
También es importante concluir que los experimentos contienen gamificación debido a que se 
trabaja con geolocalización, autonomía del estudiante en cuanto a escoger la ubicación, 
generación de archivos audiovisuales y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo.  

Por último, se realizó una demostración práctica de uno de los experimentos (análisis 
de ruido en el dominio de la frecuencia). Esta demostración se realizó en una playa situada 
en Tenerife (Islas Canarias), con el objetivo principal de demostrar el funcionamiento de los 
experimentos propuestos y de concluir que este método es especialmente interesante en una 
posible situación de confinamiento como la sufrida anteriormente debido a la crisis sanitaria 
derivada de la pandemia del COVID-19, gracias a su alta adaptabilidad a distintas 
ubicaciones, en cualquier sitio que cumpla las condiciones del experimento.  

Con ello, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar experimentaciones y mejorar 
su dominio de una materia en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones experimentales, sin necesidad de estar en un laboratorio universitario. De 
exportar este método exitosamente a la educación universitaria en general, se podría resolver 
uno de los inconvenientes surgidos a raíz de la pandemia: La imposibilidad de acudir a las 
instalaciones de la universidad. Por ello, también se ha concluido que este trabajo está muy 
relacionado con los ODS 4-Educación de calidad y 10-Reducción de las desigualdades.  

Además, para poder mejorar la experiencia del estudiante con las experimentaciones, 
también se ha realizado una serie de fichas de prácticas, para sintetizar cada experimento, 
las ubicaciones propuestas, las condiciones y el procedimiento experimental necesarios y los 
aspectos de gamificación que se aplicará en cada uno de ellos. 
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Por último, destacar que no se ha logrado completar el objetivo de verificar y validar 
las apps seleccionadas, debido a la pandemia del COVID-19, por lo que se tuvo que reformular 
el alcance de este trabajo y enfocarlo más hacia la investigación y la realización de una 
propuesta de metodología docente y experimentación. El logro exitoso de este cometido se 
considera como otro objetivo más alcanzado. 

 

 

 

11.2. Líneas futuras 

Las líneas futuras a seguir tras la conclusión de este Trabajo de Fin de Máster se 
detallan a continuación, destacando:  

 Verificación y validación de apps 

Debido al confinamiento surgido a partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
del COVID-19 y las posteriores medidas sanitarias, ha resultado imposible cumplimentar uno 
de los objetivos principales que se habían marcado para este trabajo desde un inicio.  

Este objetivo consistía en la verificación y validación de las apps preseleccionadas en 
el estudio de mercado realizado en el apartado 7, y aportaba un mayor peso técnico a este 
trabajo. Consistía en comprobar la precisión en mediciones acústicas de estas apps mediante 
comparativa con los sonómetros profesionales disponibles en las instalaciones de la ETSII – 
UPM, tanto de los micrófonos internos de los teléfonos móviles como de micrófonos externos 
que serían incorporados a estos dispositivos.  

Ante la imposibilidad de acceder durante meses a las instalaciones de la ETSII - UPM, 
este objetivo quedó fuera del alcance del trabajo, y se redirigió su enfoque.  

Como línea futura de investigación se propone realizar este procedimiento, con el 
propósito de seleccionar apps que demuestren una buena precisión y fiabilidad. Mediante 
comparativa con sonómetros profesionales también será posible la calibración previa de las 
apps, lo cual también contribuirá a su mejora en cuanto a precisión.  

 

 Aplicación del método propuesto en asignaturas sobre acústica de la ETSII – UPM 

Otra propuesta de cara a investigaciones futuras es la de aplicar el método propuesto 
en este trabajo a las asignaturas de la ETSII – UPM o al “Ingenia” del Máster en Ingeniería 
Industrial relacionados con la acústica. Se espera que la metodología y experimentos tengan 
buena cabida en los programas ya que se han diseñado para ser aplicados en ello, pero 
también se propone realizar un proceso de mejora continua de este método a partir de los 
comentarios recibidos por los propios estudiantes mediante retroalimentación.  

Ello llevará a que algunos experimentos puedan ser modificados a criterios propios del 
profesorado, o que se empleen otras apps o conceptos acústicos distintos de los propuestos 
en este trabajo.  

 

 Aplicación del método propuesto en otras asignaturas de la ETSII – UPM 

Una vez sean probadas los herramienta y metodologías propuestos en este trabajo, y 
tras pasar por un proceso de mejora continua, podrían ser exportados a otros departamentos 
de la ETSII – UPM distintos. Para ello, se modificará el método, pero se seguirán aplicando 
las mismas bases:  
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- Selección de unos conceptos a estudiar. 
- Definición de condiciones experimentales necesarias para trabajar con estos 

conceptos. 
- Selección de aplicaciones para trabajar en estas condiciones experimentales, 

mediante la metodología del Diagrama de Flujo A adaptada a la materia en 
cuestión. 

- Diseño de experimentos según la metodología del Diagrama de Flujo B, adaptado 
también a la materia en cuestión. 

 

 Creación de aplicaciones propias de la ETSII - UPM 

En lugar de seleccionar aplicaciones ya existentes, se podría desarrollar una app 
propia de la ETSII – UPM a emplear en los experimentos propuestos, de libre uso y accesible 
a todo el mundo.  

Por ejemplo, en el caso de la acústica se desarrollaría una app propia que incorpore 
un sonómetro y un analizador de espectros, además de dar la posibilidad de realizar 
grabaciones audiovisuales durante las mediciones acústicas.  

Esta app propia también podría incluir ya una plantilla para diseño de experimentos, 
en la cual el profesor o los estudiantes introduzcan la información necesaria y que el 
procedimiento experimental quede guardado.  

Con ello, la app permitiría seleccionar un experimento en concreto, realizarlo 
automáticamente y que los datos de medición que se buscan queden introducidos 
automáticamente, pudiendo exportarse esta información. También se podría incluir la 
generación automática de informes.  
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

13.1. Planificación temporal 

Para la planificación temporal se emplean una EDP (Estructura de Descomposición 
del Proyecto) y un Diagrama de Gantt.  

Este apartado comenzará con la EDP, adjuntada en la siguiente página. Posteriormente, se 

adjunta el Diagrama de Gantt correspondiente al cronograma de este trabajo. 
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13.1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

Figura 105: Estructura de Descomposición del Proyecto (Fuente: Elaboración propia) 
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13.1.2. Diagrama de Gantt 

 

Figura 106: Diagrama de Gantt, Parte 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 107: Diagrama de Gantt, Parte 2 (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 108: Diagrama de Gantt, Parte 3 (Fuente: Elaboración propiaP) 
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Figura 109: Diagrama de Gantt, Parte 4 (Fuente: Elaboración propia)
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13.2. Presupuesto 

Para el presupuesto de este Trabajo Fin de Máster se realizará una estimación del 
coste económico que ha supuesto su realización.  

Para ello, se tendrán en cuenta diversos conceptos que acarrean cierto coste 
económico, estos son:  

 Costes directos 

o Recursos humanos 

o Recursos materiales 

o Licencias de software 

 Costes indirectos 

 

La suma total de estos costes directos e indirectos resultará en el coste total de la 
realización de este Trabajo Fin de Máster.  

 

13.2.1. Costes directos 

Los costes directos para este trabajo se desglosarán, como se ha indicado 
anteriormente, en “Recursos humanos”, “Recursos materiales” y “Licencias de software”.  

Comenzando por el coste de los recursos humanos, se cuantificará el coste de las 
horas de trabajo dedicadas a la realización de este Trabajo Fin de Máster.  

Se tomarán en cuenta tanto las horas de trabajo dedicadas por parte del alumno autor 
como por parte del tutor académico. Tener en cuenta que las horas dedicadas por parte del 
alumno se extraen a partir del Diagrama de Gantt y la planificación detalladas en el apartado 
anterior, mientras que las horas por parte del tutor académico son estimadas a partir del 
tiempo dedicado a tutorías, videoconferencias, colaboración en el trabajo, etc.  

Para el coste total del trabajo dedicado por parte del alumno autor, se ha calculado 
que una estimación del salario medio para un Ingeniero Superior Industrial recién graduado 
puede rondar los 25.000 € brutos anuales. Dividiéndolo entre las semanas de un año (52) y 
las horas trabajadas por semana (40), se obtiene que el ingeniero, en este caso el alumno 
autor del trabajo, tiene un coste aproximado de 12 € por hora.  

Considerando que el Máster en Ingeniería Industrial se realiza a tiempo completo (40 
horas) y que el Trabajo Fin de Máster comprende 12 ECTS de los 60 de una matrícula anual 
estándar, tenemos que a lo largo de un año completo se dedicarían unas 8 horas semanales 
al Trabajo Fin de Máster, y unas 416 horas en total durante este año. Conociendo este dato y 
el coste horario del ingeniero, tendríamos la estimación del coste de trabajo del alumno autor.  

Por otro lado, se estima que el salario anual del tutor académico ronda los 50.000 € 
brutos, que se dividen entre las semanas de un año (52) y las horas trabajadas por semana 
(40) para obtener un coste aproximado de 24 € por hora. Se estima que su dedicación a este 
trabajo ronda las 70 horas en total. 

En la siguiente tabla se adjunta el cálculo para el coste total de las horas de trabajo 
dedicadas por parte de los recursos humanos. 
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Tabla 11: Costes directos relacionados con los Recursos Humanos (Fuente: Elaboración propia) 

Costes directos – Recursos humanos 

Concepto Unidades (h) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Alumno autor 416 12 4.992 

Tutor académico 70 24 1.680 

Coste total de los recursos humanos 6.672 

 

El siguiente paso para la estimación de los costes directos consiste en determinar el 
coste relacionado con los recursos materiales empleados para la realización de este trabajo.  

Al inicio de este trabajo, entraba dentro del alcance la validación de aplicaciones 
móviles en las instalaciones de la ETSII de la UPM, por lo que se tenía planificado utilizar 
sonómetros profesional y demás materiales de laboratorios necesarios. Sin embargo, debido 
a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, esta parte del trabajo quedó fuera 
del alcance debido a la imposibilidad de ser completada, al ser una actividad presencial y 
además necesaria en los primeros meses del trabajo, que coincidieron con el confinamiento 
de España. Así, el uso de aparatos tales como el sonómetro profesional no es contabilizado 
en los costes del trabajo. Sin embargo, sí que se añade material de por 30 €.  

Por otro lado, se ha empleado un ordenador portátil y un teléfono móvil. En cuanto al 
ordenador portátil, se trata en concreto del modelo F555LA de la marca Asus, que actualmente 
tiene un precio de mercado promedio actual de 600 € y una vida útil de unos 5 años.  

En cuanto al teléfono móvil, se ha empleado un Samsung Galaxy A50 de 128 GB, con 
un precio de mercado promedio actual de 270 € y una vida útil de unos 1,5 años.  

Para la amortización tanto del ordenador portátil como del teléfono móvil, se emplea la 
siguiente ecuación:  

𝐴𝑚 =
𝑡 ∗ %𝑡

𝑇
∗ 𝐶𝑖 

Donde:  

t = Cantidad de tiempo dedicada por el alumno autor (horas) 
%t = Porcentaje de tiempo que se emplea el recurso material en este trabajo 
T = Vida útil del recurso material (horas) 
Ci = Coste inicial del recurso material (€) 

Tendremos en cuenta que el alumno autor ha dedicado unas 416 horas al trabajo, y 
que, para la vida útil de los recursos materiales, su uso medio equivale aproximadamente a 
las 4 horas al día para el ordenador portátil y 6 horas al día para el teléfono móvil.   

𝐴𝑚𝑃𝐶 =
416 ℎ ∗ 0,95

5 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365
𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜 ∗ 4
ℎ

𝑑í𝑎

∗ 600€ = 32,48 € ≅ 33 € 

𝐴𝑚𝑇𝐸𝐿 =
416 ℎ ∗ 0,3

1,5 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365
𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜 ∗ 6
ℎ

𝑑í𝑎

∗ 270 € = 10,26 € ≅ 11 € 

 

En la siguiente tabla se adjunta el cálculo para el coste total relacionado con los 
recursos materiales.  
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Tabla 12: Costes directos relacionados con los Recursos Materiales (Fuente: Elaboración propia) 

Costes directos – Recursos Materiales 

Concepto Unidades (h) 
Coste 

unitario (€) 
Amortización (€) 

Coste total 
(€) 

Material de oficina 1 30 30 30 

Ordenador portátil 1 600 33 33 

Teléfono móvil 1 270 11 11 

Coste total de los recursos materiales 74 

 

Finalmente, el último paso para la estimación de los costes directos consiste en definir 
los costes relacionados con las licencias de software adquiridas para el trabajo.  

Para ello, se tiene en cuenta que las licencias de pago necesarias para el desarrollo 
de este trabajo son para el paquete Microsoft Office 365 Personal y el sistema operativo 
Windows 10 Home.  

Por otro lado, las 27 aplicaciones de los teléfonos móviles inteligentes con las que se 
ha trabajado han sido todas gratuitas, y descargadas de una plataforma también gratuita en 
su uso, la Google Play Store. En cuanto al teléfono móvil en sí, tampoco ha sido necesario el 
pago de otras licencias, al trabajar con el sistema operativo de Android.  

En la siguiente tabla se adjunta el cálculo para el coste total relacionado con las 
licencias de software.   

Tabla 13: Costes directos relacionados con las Licencias de software (Fuente: Elaboración propia) 

Costes directos – Licencias de software 

Concepto Unidades Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 

Microsoft Office 1 70 70 

Windows 10 1 145 145 

Apps 27 0 0 

Coste total de las licencias de software 215 

 

Así, se ha determinado y cuantificado cada concepto de costes directos de este 
Trabajo de Fin de Máster, llevando al total de costes directos, adjuntado en la siguiente tabla.  

Tabla 14: Costes directos totales (Fuente: Elaboración propia) 

Costes directos 

Concepto Importe (€) 

Recursos humanos 6.672 

Recursos materiales 74 

Licencias de software 215 

Costes directos totales 6.961 € 
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13.2.2. Costes indirectos 

Los costes indirectos para este trabajo se extraen de los gastos relacionados con el 
uso de servicios (agua, gas, luz, etc.). Para ello, se tendrán en cuenta las horas totales 
dedicadas por el alumno autor y el tutor académico a este trabajo, en total unas 486 horas; y 
los costes unitarios de cada uno de los servicios. Para la calefacción se estimará la mitad de 
estas horas. Para el agua, un consumo de 20 litros al mes y 240 al año. 

Esta información se adjunta en la siguiente tabla.  

Tabla 15: Costes indirectos (Fuente: Elaboración propia) 

Costes indirectos 

Concepto Unidades  Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 

Luz 486 horas 0,08 38,88 

Agua 240 litros 2 480 

Calefacción 243 horas 0,5 121,50 

Alquiler de oficina 12 meses 400 4.800 

Costes indirectos totales 5440,38 € 

 

 

13.2.3. Costes totales 

Finalmente, para obtener los costes totales aproximados para este trabajo, se suman 
los costes directos e indirectos.  

Tabla 16: Costes totales del Trabajo Fin de Máster (Fuente: Elaboración propia) 

COSTES TOTALES 

Concepto Importe (€) 

Costes directos 6.672,00 

Costes indirectos 5.440,38 

Costes totales 12.112,38 € 

 

Por lo tanto, la estimación del coste total de realización de este trabajo es de Doce Mil 
Ciento Doce euros y Treinta y Ocho céntimos (12.112,38 €) 
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15. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, UNIDADES, GLOSARIO 

15.1. Abreviaturas y Acrónimos 

Android Sistema operativo de dispositivos de Samsung, Huawei, etc. 

App Aplicación de teléfono móvil inteligente 

COVID-19 Crisis derivada de la pandemia del coronavirus SARS-COV-2 

CPB Close Proximity Method 

DIM Departamento de Ingeniería Mecánica 

EDUTEC Revista Electrónica de Tecnología Educativa 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FFT Transformada rápida de Fourier 

IEC Electrotechnical Commission 

iOs Sistema operativo de dispositivos de Apple 

MEMS Micro-electromechanical systems 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PBD Project Based Learning 

SPL Nivel de Presión Sonora (Sound Pressure Level) 

UN Naciones Unidas (United Nations) 

Ud Unidad 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

 

15.2. Unidades 

dB Decibelio/s 

dB(A/B/C/D) Ponderaciones del Decibelio 

Hz Hercio / Hertz 

Leq Nivel de presión sonora equivalente 

Lmáx Nivel máximo de presión sonora 

Pa Pascales 

Lfast / Lslow Ponderaciones temporales del nivel de presión sonora 

Limpulse / Lpick Ponderaciones temporales de impulso y pick 

 

15.3. Glosario 

 Acústica: Rama de la Física que se encarga de estudiar las ondas sonoras y su 

propagación a través de distintos medios de la materia. 
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 Amplificador: Dispositivo empleado para el aumento de la intensidad o amplitud de las 
ondas de señales acústicas.  

 Calibración: Ajuste de un instrumento de medición mediante comparación con una 
referencia.  

 Decibelio: Unidad empleada para comparar dos valores de nivel presión sonora.  

 Divergencia esférica: Disminución de nivel de presión sonora a medida que una señal 
acústica se propaga.  

 E-Learning: Enseñanza y docencia a través de las herramientas ofrecidas por el 
Internet.  

 Espectro de frecuencias: Espectro en el cual se distribuyen las amplitudes obtenidas 
para cada rango de frecuencias.  

 Frecuencia: Número de repeticiones por ud. de tiempo de una señal acústica. 

 Gamificación:  Técnica empleada en el ámbito educativo que tiene el objetivo principal 
de mejorar la participación del alumnado en el proceso de la enseñanza. Para ello, se 
aplica un sinfín de dinámicas, técnicas y elementos que son propias del ámbito de los 
juegos y de las actividades de ocio o recreativas.  

 Geolocalización: Obtención, seguimiento y utilización de la localización geográfica de 
una persona u objeto.  

 Hercio: Unidad empleada para la frecuencia.  

 Longitud de onda: Distancia recorrida por una perturbación periódica debido a una 
señal acústica, que se propaga por medio de un ciclo.  

 Moodle: Herramienta enfocada a la gestión en el sector docente.  

 Nivel de presión sonora: Intensidad de un sonido que genera cierta presión sonora.  

 Octava: Intervalo entre dos señales acústicas con relación 2:1 de frecuencias. 

 Omnidireccional: Dispositivo que emite ondas uniformemente en todas las direcciones. 

 Píldora: Vídeo de corta duración con fines educativos.  

 Reverberación: Fenómeno acústico que ocasiona la permanencia de un sonido una 
vez ha dejado emitirse desde la fuente, debido a reflexiones con las superficies del 
entorno.  

 Ruido: Todo sonido ambiental no deseado o molesto para el oído humano.  

 Ruido blanco: Ruido conformado por una señal acústica aleatoria, cuyos valores de 
señal no guardan correlaciones estadísticas.  

 Ruido rosa: Ruido conformado por una señal acústica cuyo nivel de presión sonora 
consiste en una densidad espectral inversamente proporcional a su propia frecuencia.  

 Ruido tonal: Ruido conformado por una frecuencia o anchos de banda muy 
distinguibles respecto del ruido de fondo. Presenta cierto nivel de molestia para el oído 
humano.  

 Sonómetro: Instrumento de medición acústica empleado para interpretar y medir el 
nivel de presión sonora de una señal acústica. Se mide en dB.
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Figura 110: Ficha de prácticas para el Experimento 1 (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 1
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 1

App para realizar las 

mediciones

SpecScope Spectrum Analyzer 2

Analizador de espectros tipo FFT

*Se recomienda emplear también una de las apps FFT de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

             Implementación específica de Gamificación en Experimento 1

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Ser el primer grupo en conseguir medir los 3 tipos de ruidos 

                                      (rosa, blanco y tonal) en un mismo dia. Para ello, encontrar los

                                      emplazamientos adecuados. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                            desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar el ruido blanco emitido por la Fuente de Isabel

                                                    la Católica y el de las hojas de un árbol moviéndose por el

                                                    viento, y realizar una superposición de espectros de

                                                    frecuencias. Se obtendrá una mayor puntuación. 

Análisis de tipos de ruido en el dominio de la frecuencia
- Tipos de ruido en el dominio de la frecuencia

- Escala en dB

Para el análisis de señales acústicas de banda ancha (ruido blanco/rosa), se propone como 

emplazamiento concreto la Fuente de Isabel la Católica (frente a la entrada principal de la ETSII - 

UPM. 

Se estudiarán aquellos tipos de ruido representativos que sirvan para el estudio de la señal acústica en el dominio de la frecuencia, como pueden ser 

el ruido rosa/blanco o de tipo tonal, los cuales están normalizados y, por ello, fácilmente interpretados. 

Se requerirá de emplazamientos diferentes según el tipo de señal acústica representativa a estudiar. 

D1 - Lugares abiertos (aire libre) con superficies reflectantes y entorno ruidoso, con fuente de sonido externa

Se requiere de emplazamientos externos. Para ruido blanco/rosa, necesitamos una señal acústica fluctuante. Por otro lado, para señales de tipo tonal, 

una señal continua. 

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis de señales acústicas de banda ancha (ruido 

blanco/rosa) podrían ser las señales acústicas emitidas por olas del mar, otras fuentes de agua, 

el ruido de las hojas de un árbol cuando hay viento, etc.  Por ejemplo, por fuera de la ETSII hay 

varios árboles con hojas. Otro ejemplo son las olas del mar en cualquier playa. 

Para el análisis de señales acústicas de frecuencias tonales, se recomienda estudiar el sonido 

emitido por alguno de los compresores en funcionamiento dentro de la ETSII. También se puede 

estudiar el sonido emitido por un motor de coche en funcionamiento, y relacionar sus RPM con 

el espectro de frecuencias del sonido. 

1) Desplazamiento hacia emplazamiento predefinido. Por ejemplo, para el análisis de ruido blanco, desplazamiento hacia el Monumento a Isabel la 

Católica o una ubicación similar. 

*En el caso de análisis sonidos tonales, la ubicación se puede dar, por ejemplo, en el exterior de la ETSII, en una zona con compresores. También se puede 

realizar con el motor de un coche en pleno funcionamiento. 

2) Inicializar la app "SpecScope Spectrum Analyzer 2" en el teléfono móvil Android, y definir parámetros. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros, aproximadamente en la posición que se representa en la 

ilustración de la fuente. 

*En el caso de análisis de sonidos tonales, se recomienda que el dispositivo móvil con el que se realizar la medición guarde la misma distancia con el 

motor o compresor en funcionamiento, y a la misma altura. 

4) Se comienza a realizar la medición, siempre apuntando el dispositivo móvil en la misma dirección, evitando movimientos y ruido de fondo. 

5) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición. Por ejemplo, al estudiar el sonido emitido por olas del mar, la medición estará 

dentro del intervalo de tiempo que dure el sonido. Otro ejemplo, para la medición del sonido emitido por la fuente de agua, se podría medir una señal 

de 10 segundos y posteriormente promediar la medida entre el segundo 0 y 9. 

6) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis. 

7) Se realizará el mismo procedimiento experimental para la medición de ruido rosa o de ruidos de frecuencias tonales, pero en los emplazamientos 

adecuados. 

*En el caso de análisis de sonidos tonales, en el ejemplo de la medición del sonido emitido por un motor de coche en funcionamiento, existen ecuaciones 

empíricas que relacionan las frecuencias con las revoluciones por minuto del motor. Se recomienda que los estudiantes trabajen con esta información en 

el informe posterior a la realización del experimento. 

Procedimiento 

experimental
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Figura 111: Ficha de prácticas para el Experimento 2 (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 2
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 2

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 2

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Ser el primer grupo en conseguir medir los 3 tipos de ruidos 

                                      (impulsivo, fluctuante y continuo) en un mismo dia. Para ello, 

                                      encontrar los emplazamientos adecuados. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar las curvas de las señales emitidas por los 

                                                    distintos tipos de ruido. Sería interesante comparar la señal

                                                    impulsiva con la fluctuante, y que el estudiante las 

                                                    diferencie correctamente. 

Análisis de tipos de ruido en el dominio del tiempo
- Tipos de ruido en el dominio del tiempo

- Escala en dB

Para el análisis de señales acústicas de tipo fluctuante, se propone como emplazamiento 

concreto el Paseo de la Castellana, justo a la altura de la ETSII de la UPM. Sin embargo, no se 

realiza en el mismo Paseo, sino en una de sus carreteras colindantes, ya que se necesita de un 

paso discreto de vehículos.

Se estudiarán aquellos tipos de ruido representativos que sirvan para el estudio de la señal acústica en el dominio del tiempo, como pueden ser ruidos 

de tipo fluctuante, impulsivo (golpes) o constantes (homogéneos – mismo nivel siempre). Estas señales acústicas están normalizadas, por lo que son 

fácilmente interpretables. 

Para ello, se necesitará de emplazamientos distintos según el tipo de señal acústica representativa a analizar. 

C1 – Lugares abiertos con superficies reflectantes y entorno silencioso, con fuente de sonido externa

Se requiere de emplazamientos externos. Tendremos distintos tipos de señales acústicas: fluctuantes, impulsivas y constantes/homogéneos.

Para el análisis de señales acústicas de tipo impulsivo, se realizará el experimento con un golpe 

o estallido de un globo. Se puede realizar tanto en interiores como exteriores, por lo que el 

emplazamiento se deja a libre elección del grupo de estudiantes o del cuerpo docente, siempre 

y cuando haya poco ruido de fondo y el principal ruido a medir sea de tipo impulsivo. Un 

ejemplo podría ser el campo de césped enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM. 

Para el análisis de señales acústicas de tipo continuo u homogéneo, se recomienda el análisis 

del ruido emitido por un equipo de aire acondicionado en funcionamiento. De estos equipos 

hay varios en el interior de la ETSII de la UPM, por lo que se recomienda la medición con uno de 

estos equipos. 

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar. Para el análisis de ruido de tipo fluctuante, se realizará en la carretera 

colindante al Paseo de la Castellana, a la altura de la ETSII. Para ruido de tipo impulsivo, se recomienda el campo de césped enfrente de la entrada 

principal de la ETSII de la UPM, mientras que para ruido de tipo continuo se debe buscar algún equipo de aire acondicionado dentro de las 

instalaciones de la ETSII. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros de medición, sobre todo los relacionados con Leq, Lp fast, Lp impulse, etc. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros, aproximadamente en la posición que se representa en las 

ilustraciones de los emplazamientos definidos para este experimento.

4) Se comienza a realizar la medición, siempre apuntando el dispositivo móvil en la misma dirección, evitando movimientos y ruido de fondo. 

5) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición. Por ejemplo, para estudiar la señal acústica emitida de tipo fluctuante emitida por 

el paso discreto de un vehículo en el Paseo de La Castellana, la medición estará dentro del intervalo de tiempo que dure el sonido emitido por el paso 

del vehículo.

6) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis. 

7) Se repetirá este procedimiento experimental para cada tipo de ruido a analizar en el dominio del tiempo (fluctuante, continuo o impulsivo), con el 

objetivo de realizar una posterior comparación entre las medidas y diferenciar entre cada tipo de ruido. El estudiante aplicará los conocimientos 

teóricos adquiridos en la asignatura para poder realizar esta comparativa y elaborar unas conclusiones correctas. 
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Figura 112: Ficha de prácticas para el Experimento 3 (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 3
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 3

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis del fenómeno de la divergencia esférica 

podrían ser cualquier lugar abierto con césped o arena. Por ejemplo, cualquier parque con 

amplias superficies de césped; o playas o zonas con dunas de arena. 

             Implementación específica de Gamificación en Experimento 3

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Lograr cuantificar la divergencia esférica en cantidad de tiempo. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Encontrar una superficie amplia de arena (por ejemplo,

                                                    en otro parque). Realizar el mismo procedimiento. Una vez

                                                    se obtengan los resultados, comparar la pérdida de nivel 

                                                    de presión sonora de ambos experimentos. Concluir cuál

                                                    tendría mayor divergencia esférica. 

Para el análisis del fenómeno de la divergencia esférica en ambientes exteriores con superficies 

absorbentes, se propone realizar este experimento en el Parque del Retiro de Madrid, donde 

hay un sinfín de superficies de arena y césped (superficies absorbentes), y sin tener cerca 

superficies reflectantes como el hormigón. 

Además, hay zonas con poco ruido de fondo, y suficiente espacio para colocar el segundo 

dispositivo móvil con un altavoz. 

Divergencia esférica
- Divergencia esférica

- Escala en dB

Se estudiará el fenómeno acústico de la divergencia esférica, que básicamente consiste es la disminución progresiva del nivel de presión sonora de 

una señal acústica durante su propagación. 

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones que se definen a continuación. 

E1 – Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes. Entorno silencioso y fuente de sonido interna

Se requiere un ambiente exterior que presente superficies absorbentes, como por ejemplo arena, césped, etc. Se deberá evitar a toda costa 

emplazamientos con superficies de hormigón o pavimentos. En cuanto a la fuente de sonido emisora de la señal acústica a estudiar consistirá en, por 

ejemplo, un segundo teléfono móvil que emita el sonido a través de un altavoz de alta calidad. Se recomienda generar el sonido a bajas frecuencias, 

para intentar emular un grupo de altavoces omnidireccionales. 

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento del estudiante o grupo de estudiantes hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar, el Parque del Retiro. Para los 

demás tipos de sonido, consultar los emplazamientos recomendados. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" en el teléfono móvil Android con el cual se realizará la medición, y se definen los parámetros de 

medición, sobre todo los relacionados con Leq, Lp fast, Lp impulse, etc. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes, mediante sus brazos, a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente 

generadora de sonidos, a una distancia de unos 5 metros de la fuente de sonido. 

4) Otro de los estudiantes colocará un segundo dispositivo móvil y un altavoz de alta calidad en el suelo, en la zona dispuesta para la fuente 

generadora de sonidos. 

5) Se comienza la generación de ruido a bajas frecuencias desde el altavoz conectado al segundo teléfono móvil. 

6) El primer dispositivo móvil comienza a realizar la medición con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, que dependerá de la duración de la señal acústica emitida, se detiene la medición en el primer 

dispositivo. Esta medición debe promediar dentro del intervalo temporal que ha durado la señal acústica a estudiarse. 

8) Se detiene la generación de sonido en el segundo dispositivo. Se debe procurar que la medición a promediar esté dentro del intervalo de tiempo 

que ha durado la señal acústica a estudiar. 

9) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el primer dispositivo móvil. 



Diseño de una de herramienta docente para la formación en acústica basada en gamificación 

 

Marvin Jozef González Van leeuwe  V 

 

Figura 113: Ficha de prácticas para el Experimento 4 (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 4
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 4

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar (campos de césped frente a la ETSII de la UPM)

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros correspondientes, sobre todo el Leq.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente generadora 

del sonido principal (recordar que habrá uno principal y otra de ruido de fondo). Se propone que este primer estudiante se coloque en 

un extremo del campo de césped a una distancia de unos 15 metros de donde se colocarán las dos fuentes de ruido. 

4) Otros dos estudiantes se dispondrán en uno de los extremos del campo de césped, a unos 15 metros de distancia del primer 

estudiante. 

5) Uno de estos dos estudiantes (el segundo) comenzará a generar ruido de fondo, ya sea mediante otra aplicación específica o un 

vídeo/archivo de audio. El tercer estudiante generará otro sonido, de tipo continuo y homogéneo, y a bajas frecuencias. 

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario (10 segundos), se para la generación de sonido principal (3er estudiante) y el 1er 

estudiante deja de recoger medidas con la app sonómetro. La medición recogida se promediará dentro del intervalo temporal de los 10 

segundos que se han medido las señales acústicas. 

8) Esta primera medición recogida es exportada mediante registro de análisis.

9) Esta vez, se vuelve a repetir el procedimiento experimental de la misma manera, pero esta vez tan solo se deja activa la generación 

de ruido de fondo (2o estudiante), mientras que el 1er estudiante vuelve a medir durante 10 segundos, se para la medición y se 

exportan los resultados mediante registro de análisis. 

10) Se realiza una tercera medida, esta vez manteniendo encendida tan solo la fuente de generación del sonido principal (3er 

estudiante), mientras que no hay ruido de fondo. Se repite nuevamente todo el procedimiento experimental por parte del primer 

estudiante.

11) Una vez obtenido los tres resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la diferencia en las intensidades sonoras recogidas en 

los 3 casos, comprobándose que el nivel de presión sonora recogido siempre corresponde la suma logarítmica de niveles de presión 

sonora tanto del ruido principal como del ruido de fondo.  

12) Se propone emplear algunas de las numerosas aplicaciones web disponibles para el análisis de suma de niveles de presión sonora 

de señales acústicas, en las cuales simplemente se introducen los niveles de presión sonora de cada señal, y devuelve el equivalente. 

E1 –Lugares abiertos (aire libre) con superficies absorbentes y entorno silencioso

Se requiere de un entorno exterior, silencioso y con pocas superficies reflectantes. Se requiere de dos fuentes de sonido. La primera fuente emitirá la 

señal acústica principal a medir, mientras que la segunda se encargará de generar una señal acústica que representará el ruido de fondo. Con esta 

disposición se demostrará que el nivel de presión sonora de varias señales acústicas simultáneas se compone de la suma logarítmica de los niveles de 

presión sonora de cada señal.

Se estudiará la corrección de ruido de fondo mediante la suma logarítmica de niveles de presión sonora. 

Para ello, se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones que se definen a continuación. 

Suma de niveles

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 4

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                                        se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                                     una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                                     evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Ser el primer grupo en necesitar un menor número de medidas 

                                          para lograr unos resultados satisfactorios en cuanto a demostrar

                                          la suma logarítmica de niveles de presión sonora. 

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                                   desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Como en el experimento 3, realizar el mismo procedimiento

                                                            en alguna superficie de arena, y comparar los resultados. 

                                                            Concluir que la suma se aprecia en ambos casos. 

Procedimiento 

experimental

Para  el análisis de la suma logarítmica de niveles de presión sonora, se proponen los campos de 

césped enfrente de la entrada principal de la ETSII de la UPM.

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis del fenómeno de la suma logarítmica de 

niveles de presión sonora podrían ser, al igual que en el Experimento 3 (Divergencia esférica) 

cualquier lugar abierto con césped o arena. Por ejemplo, cualquier parque con amplias 

superficies de césped; o playas o zonas con dunas de arena. 

- Suma logarítmica de niveles de presión sonora

- Escala en dB
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Figura 114: Ficha de prácticas para el Experimento 5 (Fuente: Elaboración propia)  

EXPERIMENTO 5
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 5

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro que incorpora diversos parámetros como Leq, Lp fast, Lp impulse, etc.

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 5

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Tras realizar el experimento en una de los aulas de la ETSII de la 

                                      UPM, lograr relacionar la corrección de ruido mediante sustracción

                                      de niveles con la suma logarítmica de niveles. Comparar ambas 

                                      experimentaciones.  

  

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar el impacto sobre el confort acústico que tiene

                                                    el ruido de fondo en un aula universitaria versus un teatro 

                                                    o cine. 

Corrección por ruido de fondo mediante la resta o sustracción de niveles
- Corrección de ruido de fondo mediante sustracción de niveles. 

*Conceptualmente, se trata del mismo fenómeno que el anterior (suma de niveles).

Para el análisis de la técnica de Corrección por ruido de fondo mediante la resta o sustracción de 

niveles, se propone como emplazamiento una de las aulas de la ETSII - UPM, concretamente las 

de las Zonas A y E de la Escuela. 

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis de la técnica de corrección por ruido de 

fondo mediante la resta o sustracción de niveles podría ser cualquier recinto interno de 

cualquier tamaño. Se proponen el Aula Magna de la ETSII, otras aulas docentes, teatros, cines, 

etc. 

Se estudiará la corrección de ruido de fondo mediante la resta o sustracción de niveles sonoros. 

Se requerirá de emplazamientos diferentes según el tipo de señal acústica representativa a estudiar. 

B2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies absorbente y fuente de sonido interna

Se requiere de emplazamientos interiores. Se necesitan dos fuentes de sonido. La primera emitirá la señal acústica a evaluar, mientras que la segunda 

generará ruido de fondo. Se demostrarará que el nivel de presión sonora medido no es el de la fuente de sonido principal, sino que es equivalente al 

de la señal acústica principal más el ruido de fondo (combinado).

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar, en concreto una de las aulas de las zonas A y E de la ETSII de la UPM. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros correspondientes.  

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes a la altura de sus hombros y siempre apuntando hacia la fuente generadora de la señal 

acústica principal a caracterizar (recordar que habrá uno principal y otra de ruido de fondo). Se propone que este primer estudiante se coloque en el 

punto central del aula en la cual se realiza este experimento. 

4) Otros dos estudiantes se dispondrán ambos en uno de los laterales del aula, con un dispositivo móvil cada uno (fuentes generadoras de sonidos).  

5) Uno de estos dos estudiantes (el segundo) comenzará a generar ruido de fondo, ya sea mediante otra aplicación específica o un vídeo/archivo de 

audio. El tercer estudiante generará otro sonido, de tipo continuo y homogéneo, y a bajas frecuencias.

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición de ambos ruidos con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario (10 segundos) se para la generación de sonido principal  (estudiante 3) y el 1er estudiante deja de 

recoger medidas. La medida recogida se promediará dentro del espacio temporal de 10 segundos que ha durado la señal acústica a interpretar. 

8) Esta primera medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el primer dispositivo móvil. 

9) Se vuelve a repetir el procedimiento experimental de la misma manera, pero dejando solo activa la generación de ruido de fondo (estudiante 2), 

mientras que el estudiante 1 vuelve a medir durante 10 segundos, se para la medición y se exportan los resultados mediante registro de análisis.

10) Una vez obtenido los resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la diferencia en las intensidades sonoras recogidas en ambos casos, 

comprobándose que el nivel medido siempre será el de la fuente principal (segundo estudiantes) sumado al ruido de fondo (tercer estudiante), por lo 

que siempre conviene restar la intensidad del ruido de fondo cuando se realicen mediciones de este tipo. 
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Figura 115: Ficha de prácticas para el Experimento 6 (Fuente: Elaboración propia) 

EXPERIMENTO 6
Conceptos teóricos 

acústicos con los cuales se 

trabaja

Emplazamientos propuestos para el Experimento 6

App para realizar las 

mediciones

Sound Analyzer App

App sonómetro, empleando la funcionalidad del tiempo de reverberación. 

*Se recomienda emplear también una de las apps sonómetro de comprobación para mayor precisión. 

App para realizar 

grabaciones audiovisuales

SmarterNoise – Sonómetro con vídeo y grabación

Para realizar una grabación audiovisual del procedimiento experimental. Gracias a ello, se pueden detectar posibles errores, y se facilita 

la retroalimentación por parte del profesorado. 

Breve descripción del 

experimento

Tipo de experimento (según 

las condiciones 

establecidas)

              Implementación específica de Gamificación en Experimento 6

                Acumulación de puntos --> Los estudiantes acumularán puntos si el experimento 

                                                             se realiza correctamente.

                 Recompensas --> Si se logra realizar el experimento correctamente, se obtiene 

                                             una mayor calificación final, a ponderar con las demás

                                             evaluaciones de la asignatura. 

                 Desafíos --> Realizar la misma experimentación, pero en lugar de un globo y 

                                      el sonido que emite al explotar, realizar el experimento con una

                                      fuente que emita el sonido del globo explotando repetidamente y

                                      de forma continua. Comparar la reverberación obtenida con la 

                                      del globo individual. 

  

                 Competición --> Habrá una competitividad entre grupos para lograr superar los 

                                           desafíos propuestos. 

                 Misiones y logros --> Comparar el impacto sobre el confort acústico que tiene

                                                    el ruido de fondo en un aula universitaria versus un teatro 

                                                    o cine. 

Se estudiará el fenómeno acústico del tiempo de reverberación, que consiste en el tiempo que transcurre durante la disminución en intensidad 

acústica en unos 60 dB en un sonido debido a las reflexiones que la señal acústica experimenta dentro de un espacio cerrado o interior. 

Se requerirá de un emplazamiento concreto que cumpla con las condiciones que se definen a continuación. 

A2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies reflectantes y fuente de sonido interna

Para los recintos amplios con superficies reflectantes, con una señal acústica de tipo impulsivo. 

B2 – Lugares cerrados (espacios interiores) con superficies absorbente y fuente de sonido interna

Para los recintos amplios con superficies absorbentes, con una señal acústica de tipo impulsivo. 

Tiempo de reverberación
- Tiempo de reverberación y su incidencia sobre el confort acústico

- Escala en dB

Procedimiento 

experimental
1) Desplazamiento hacia la ubicación predefinida del experimento a realizar. Para el exprimento de tipo A2 se propone la Sala de la Máquina de la 

ETSII (UPM). Por otro lado, el experimento de tipo B2 se propone la Sala C o D.  Se propone iniciar con el experimento A2. 

2) Se inicializa la app "Sound Analyzer App" y se definen los parámetros relativos a la funcionalidad de la medida del tiempo de reverberación. 

3) El dispositivo será sostenido por uno de los estudiantes (1) a la altura de sus hombros, y siempre apuntando hacia la fuente generadora de sonidos 

(estudiante 2). Se propone que el estudiante 1 se coloque en el punto central del recinto en el cual se realiza la medición. 

4) Otro de los estudiantes se dispondrá en uno de los laterales del recinto, con un globo inflado y un alfiler.  

5) Este segundo estudiante hará explotar el globo. 

6) El dispositivo móvil del primer estudiante comienza a realizar la medición con la app sonómetro. 

7) Una vez ha transcurrido el tiempo necesario, se para la medición en el primer dispositivo. Una propuesta para definir el espacio temporal en el que 

realizar la medición acústica, es observar el espectro de frecuencias y la caída de bandas, y calcular cuánto tiempo tarda en caer la banda de 30 o 60 Hz. 

La medición realizada se promediará dentro de dicho espacio temporal. 

8) La medición recogida es exportada mediante registro de análisis desde el primer dispositivo móvil. 

9) Una vez finalizado el procedimiento experimental, se vuelve a repetir de la misma manera, pero esta vez en la Sala C o D (B2). 

10) Una vez obtenido los resultados, se comparan entre ellos y se estudiará la diferencia en tiempo de reverberación entra un recinto amplio con 

superficies reflectantes y otro más pequeño que presente superficies absorbentes. 

Para el análisis del tiempo de reverberación en un recinto con superficies reflectantes, se 

propone como emplazamiento concreto la Sala de la Máquina de la ETSII de la UPM.

Para el análisis del tiempo de reverberación en un recinto con superficies absorbentes, se 

propone como emplazamiento concreto las Salas C o D de la ETSII - UPM.

Otros ejemplos de emplazamientos para el análisis del tiempo de reverberación en recintos 

internos son teatros, cines, aulas magnas, etc. 
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