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Resumen

Las TIC cada vez tienen un mayor impacto social en el mundo de la enseñanza 

a distancia, están surgiendo nuevos conceptos relacionados con la forma de llevar el 

aprendizaje a las personas.  

La generación de contenidos supone una práctica costosa en tiempo, recursos 

y personas, es por eso la tendencia a que sean reutilizables, accesibles, portables y 

durables. Es aquí donde toman su importancia las píldoras formativas o de 

conocimiento, estando asociadas a un concepto y con una duración entre 5 y 15 

minutos.   

Este trabajo pretende desarrollar píldoras formativas a modo de videos de corta 

duración sobre conceptos acústicos y guiones de prácticas de laboratorio tratados a lo 

largo del máster.  

Se desarrollará también a modo de videojuego el guión de una de las prácticas 

sirviendo como complemento a los videos. 

El trabajo se  divide en dos partes bien diferenciadas, una de estudio teórico 

tanto de la tecnología para el desarrollo de los videos, que servirá de guía para futuras 

píldoras, como del contenido de éstos, y otra parte que tratará la implementación y 

adaptación de los videos y de los videojuegos. 
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Summary 

ICTs are becoming a greater social impact in the world of distance learning are 

emerging concepts related to learning how to take people. 

Content generation is a costly exercise in time, resources and people, is why 

the tendency to be reusable, accessible, portable and durable. This is where the 

importance of taking pills training or knowledge, being associated with a concept and 

with a duration between 5 and 15 minutes. 

This work aims to develop training pills as a short videos on concepts and 

scripts acoustic laboratory practices discussed during the Master. 

Also be developed as a script for a game of serving practices to supplement the 

videos. 

The work is divided into two distinct parts, a theoretical study of both the 

technology for the development of the videos, which will guide future pills, and the 

content of these, and another part that will address the implementation and adaptation 

of the videos and of video games. 
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Este trabajo presenta un estudio y puesta en práctica de el concepto de 

“píldoras formativas” o también denominadas educativas, aplicándolas al campo de la 

acústica, más en concreto a conceptos propios del Máster de Ingeniera Acústica en la 

Edificación y el Medio Ambiente. 

Una píldora formativa se puede definir como la unidad más pequeña de 

información dotada de significado y totalmente independiente, de tal manera que se 

pueda utilizar de forma autónoma. A su vez, también puede formar parte de un curso 

más extenso. 

A lo largo del trabajo se hará un estudio de la aplicación de píldoras formativas 

en el mundo del  “video-learning” a través de videos con diferentes formatos y en el 

mundo de los juegos didácticos a través de videojuegos o simuladores educativos. 

La mayoría de la documentación se centra en los videos como apoyo a la 

enseñanza presencial formando parte de la dinámica de la clase, en este trabajo se 

plantea un enfoque de autoaprendizaje online siendo un complemento perfecto a las 

clases presenciales, lo que se viene denominando como b-Learning (Blended Learning 

o enseñanza mixta). 

El “Blended Learning” o b-Learnig se puede considerar como una “Enseñanza 

Semipresencial”, es un modelo que trata de recoger la ventajas del modelo virtual 

tratando de solucionar sus inconvenientes  (Bartolomé, 2004). La Universidad 

Politécnica de Madrid, a través de su plataforma de tele-enseñanza “Moodle” lleva 

años ofreciendo esta modalidad en casi la totalidad de sus asignaturas 

correspondientes a los planes oficiales de estudios. 

Se pretende utilizar estas píldoras como apoyo para afianzar los conceptos 

aprendidos en clase y con una función de repaso, incluso en el caso de las prácticas 

permitirá conocer de antemano que es lo que el alumno se ve a encontrar en el 

laboratorio para aprovechar al máximo la actividad educativa. 

Se busca también de una manera indirecta acercar el conocimiento también a 

autodidactas o estudiantes que no pertenecen  al Máster ofreciendo estos recursos en 

abiertos a través de los canales que la Universidad Politécnica de Madrid tiene para 

este fin. Este tipo de actividades ya se ha fomentado en la Universidad con iniciativas 

como OpenCourseWare o el Archivo Digital UPM.  



Introducción 

 16

De acuerdo con la política de acceso abierto de la UPM aprobada en Consejo 

de Gobierno en su sesión del 28 de octubre de 2010 en la que se pretende fomentar 

un acceso, impacto y preservación de la producción académica y de investigación  de 

la UPM en Internet, todo el material audiovisual generado en este trabajo tendrá una 

licencia en abierto para su libre disposición, en el siguiente apartado se comentarán 

las diferentes licencias y cual se ha escogido. 

Todas las píldoras creadas a raíz del trabajo serán publicadas con la licencia 

correspondiente a través de los distintos canales con los que cuenta la Universidad 

Politécnica de Madrid para su difusión, como es el CanalYouTube, Canal iTunesU y la 

Colección Digital Politécnica. 

Este trabajo tiene también la finalidad de servir como guía para docentes que 

quieran embarcarse en crear sus propias píldoras, para ellos se proponen diferentes 

alternativas a las utilizadas en el trabajo. 
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2.1. Píldoras educativas 

2.1.1. Introducción / concepto 

La aparición del e-Learning como evolución de la enseñanza tradicional supuso 

un intento de reemplazar el proceso humano de la educación, sustituyendo el aula 

donde alumnos y docentes se encontraban de manera presencial periódicamente. De 

esta manera el alumno pasaba a interactuar con una plataforma online a través de su 

ordenador y su conexión de Internet. 

Esta idea de reemplazo no resultó efectiva revalorizando el contacto cara a 

cara y reforzando el rol del docente. A su vez los avances tecnológicos permitieron 

enriquecer los contenidos y el acceso a éstos. Esto plantea una nueva concepción del 

e-Learning pasando a ser un complemento de la enseñanza presencial más que un 

reemplazo, aprovechando de sus características como son la inmediatez o ubicuidad, 

aparte de poder ofrecer los contenidos de una manera más atractiva para el 

estudiante. 

De esta manera se pasa a nuevos planteamientos: 

• Ofrecer el contenido en paquetes o píldoras educativas. A las cuales el 

alumno puede acceder rápidamente, sin necesidad de realizar un curso 

completo. Accede solo a aquella parte que le interesa o en la que posee 

mayores debilidades. 

• Actuar en donde no pueda la educación tradicional, como puede ser 

enseñanza las 24h o en cualquier lugar (ubicuidad o u-Learning). 

• Distribuir mediante nuevos medios más atractivos el contenido 

tradicional. 

Con la evolución del e-Learning han ido apareciendo nuevos destinatarios: 

alumnos de primaria, secundaria y formación superior o la formación continua para 

empleados en empresas. Estos grupos plantean retos distintos en la formación con 

unas características propias, no solo referidas al nivel de los contenidos si no a los 

requerimientos pedagógicos, psicológicos, sociales y/o culturales.  
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Todo esto lleva hacia la personalización del aprendizaje y es donde el e-

Learning puede ayudar dada su gran flexibilidad. Se podrán diseñar programas 

formativos basados en los distintos perfiles o necesidades de formación. 

Objetos de aprendizaje 

Según el Learning Technology Standards Committe, un objeto de aprendizaje 

es: “Cualquier entidad digital o no digital, que pueda ser utilizada o referenciada 

durante un proceso de aprendizaje mediado por tecnología”.  

Su objetivo es: 

• Favorecer el acceso a los contenidos educativos. 

• Optimizar los recursos gracias a la reutilización.  

Para alcanzar estos objetivos se busca una compatibilidad de los contenidos  

en entornos diferentes y describirlos mediante la utilización de metadatos.  

Píldoras de aprendizaje 

Muchos usuarios requieren elementos más pequeños en situaciones en las que 

necesitan recordar conceptos o definiciones concretas, o entender situaciones 

específicas. 

Una píldora es un objeto reutilizable de aprendizaje, es decir, una entidad 

digitalizada, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada en la tecnología, con el 

apoyo de aprendizaje.  

A partir de la idea de objetos de aprendizaje y los problemas que presentan en 

su utilización surgen estas píldoras como respuesta a la necesidad de inmediatez de 

acceso a la formación o información. 

Permiten poder acceder en un momento dado a un conocimiento específico 

para continuar con una tarea. 

Son objetos autónomos, pudiendo ser tomados de forma independiente y 

reutilizable. Pudiendo ser utilizado en múltiples contextos para múltiples propósitos, en 

diferentes cursos y a las que se puede recurrir en cualquier momento desde cualquier 

parte donde el usuario se encuentre.  
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A su vez las píldoras se podrían agruparen colecciones más grandes de 

contenido, incluidas en un curso tradicional, etiquetadas con metadatos para facilitar 

su búsqueda.  

El tiempo típico suele estar entre los 5 y 15 minutos (píldoras grandes), incluso 

se puede hablar de micro-píldoras con una duración menor de 5 minutos. En este 

trabajo se va a intentar desarrollar en la medida de posible este último formato de 

píldoras, aunque se seguirán denominando píldoras y no micro-píldoras. 

Para la creación de las píldoras se pueden utilizar diferentes elementos, 

encontrándose en diferentes formatos: 

• Textos breves que pretenden orientar hacia una definición, buscando 

presentaciones atractivas en HTML o PowerPoint. 

• Animaciones gráficas que representan definiciones o conceptos. Estas 

pueden estar programadas por ejemplo en Flash o incluso ser 

pequeñas aplicaciones en JAVA que permitan la interacción del usuario. 

• Video con presentación o ejemplos extraídos de la realidad. 

• O cualquier otro formato que cumpla los condicionantes de las píldoras 

y sean atractivos a los usuarios buscando siempre que tengan una 

componente educativa. 

A la hora de construir una píldora se deberán tener en cuenta algunos 

aspectos: 

• Definir los objetivos. 

• Definir la tecnología en la que se desarrollen. 

• Diseñar el contenido. 

• Trasladar los contenidos al entorno tecnológico. 

• Probar el desarrollo. 

• Verificar en pruebas con usuarios. 
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2.1.2. Videos en la educación o video learning 

Un vídeo educativo se puede definir como aquel que cumple un objetivo 

didáctico que ha sido previamente formulado. 

Las principales influencias son que: 

• No suponen cambios significativos en la educación. 

• Su uso se ha venido consolidando por la participación y la creatividad 

de los propios aprendices. 

• Sirve como ayuda a aquellas personas que tienen problemas para 

desplazarse. 

• Ayuda a que los alumnos dominen un determinado tema. 

• Son un recurso gratuito, fácil de utilizar y perfecto para atraer la 

atención y mantener el interés del alumno. 

• Desarrolla la imaginación, la observación y la curiosidad. 

Tanto el video como la televisión despiertan en el estudiante el interés y la 

curiosidad durante el estudio y permiten desarrollar un proceso de adquisición de 

conocimientos más cercano a la realidad, siendo éste más objetivo. 

Gracias al lenguaje y al montaje audiovisual es posible sintetizar en poco 

tiempo aspectos que pueden ser demasiado extensos o complejos para su tratamiento 

en el aula, de esta manera el video apoyará el proceso educativo. 

El objetivo de los videos educativos es didáctico previamente formulado. Éste 

no se encuentra dentro del aprendizaje, sino en base a las estrategias de un plan de 

estudios. 

El video genera una mayor retención de los contenidos y las personas se 

sienten más cómodas y dispuestas a aprender de él. 
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2.1.2.1. Consideraciones y limitaciones 

Duración 

Los videos deben ser concisos e ir directamente al punto que se debe tratar, 

sobre todo en el caso de monólogos y charlas que no presenten elementos 

interactivos.  

La atención es el proceso a través del cual se selecciona algún estímulo, es 

decir, el sujeto se centra en un estímulo de entre todos los que hay a su alrededor 

descartando el resto. La atención puede ser voluntaria o involuntaria, también 

denominada espontánea. 

La atención voluntaria es indispensable para obtener rendimiento al estudiar. 

Se suele prestar atención a aquello que interesa, ya sea por las características 

del estímulo en sí (tamaño, color, forma, movimiento…) o por las propias motivaciones 

del sujeto. Por lo tanto atención e interés están íntimamente relacionados, al igual que 

la atención y la concentración.  

La concentración es la propiedad más conocida de la atención y consiste en 

estar inmerso física y mentalmente en un tema, idea u objeto con exclusión absoluta 

de todo lo demás. Es el mantenimiento prolongado de la atención.  

Para que la atención resulte positiva debe tener concentración. 

La investigación demuestra que la capacidad de atención es de 3 minutos o 

menos es poco probable que logremos mantener  la atención del público por mucho 

tiempo con una grabación en video. La longitud predeterminada no debe ser mayor de 

10 minutos. 

El video permite transmitir la información que los usuarios necesitan en la 

cantidad de tiempo adecuada. De esta manera se aumenta la productividad y se 

reducen costes de forma inmediata, realizando videos de corta duración y tácticos 

Para aquellos videos sobre temas que necesiten mayor duración, la mejor 

manera de conseguir la atención del espectador es hacerlo interactivo. Las 

animaciones, los gráficos, los fragmentos de películas o videos relacionados 

enriquecen la experiencia y ayudan a mantener la atención. Para esto se integrarán 
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por ejemplo videos dentro del propio video y elementos que llamen la atención al 

estudiante. 

Transcripciones 

Las transcripciones permiten que los alumnos con problemas auditivos 

comprendan mejor de qué se habla, y permite que todos aquellos que ven el video 

puedan reforzar lo que se escucha mediante la palabra escrita. 

Se recomienda entregar estas transcripciones por escrito para que el alumno 

pueda re-leer el material. 

En la actualidad existen cinco tipos de pantallas: TV, PC, SmartPhone, Tablet y 

reproductores de medios (PSP, iPod, MP4,…). Un video debe ser capaz de 

reproducirse en cualquiera de esos tipos de pantallas en la mayoría de los casos no 

existe problema para su ejecución es por esto que se reducen los costes, pues una 

vez creado el video se puede desplegar en todas partes. 

Materiales audiovisuales 

Los materiales audiovisuales son recursos que se pueden implementar en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

Muchas veces simplemente se han presentado al estudiante sin una 

planificación docente detrás, solo con una finalidad de entretenimiento o para 

introducir una variante en las actividades rutinarias. De esta manera se desaprovecha 

el potencial de dichos recursos. 

Clasificación 

Se da una amplia variedad de tipos de videos educativos, cuya clasificación 

sería muy extensa, los principales tipos serán: 

• Videos científicos: Suelen ser documentales que recogen conocimientos 

e investigaciones acerca del mundo físico y social. Estos videos son 

producidos tanto en la educación formal como en la permanente. 

• Videos didácticos: Proponen potenciar la enseñanza-aprendizaje 

buscando el incremento de conocimiento y el desarrollo de habilidades 
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y destrezas en diversos aspectos del individuo. Se producen 

principalmente con la finalidad de apoyar o como complemento  de la 

educación escolarizada, así como en los planes de desarrollo y en la 

transferencia de tecnologías. 

• Videos pedagógicos: A diferencia de los didácticos, ponen mayor 

énfasis en las pautas de comportamiento o guía en procesos 

formativos, de modo que la jerarquía de valores ocupe un lugar 

destacado en la orientación general. Dentro de ésta categoría se 

encuadrarían los videos con un carácter más religioso. 

• Videos sociales: Referidos a temas de interés colectivo de una 

comunidad, localidad, región o nación. Su enfoque es el que le imprime 

un carácter educativo, en la medida en que se aparta de la 

manipulación ideológica. 

• Video para el desarrollo: Se podría incluir dentro del video social, con 

una particularidad que lo diferencia y es que estos videos, en general, 

forman parte de una estrategia metodológica en los planes de desarrollo 

nacional, regional o local. 

• Video-arte o creativo: Enfocado a explorar las nuevas posibilidades 

específicas de la imagen electrónica, investigan las aportaciones que 

ofrece la tecnología y ensayan nuevas fórmulas de expresión. 

2.1.3. Metodología 

A continuación se describirá el proceso de elaboración de un video educativo. 

Todo trabajo de video está formado por tres etapas 

1) Elaboración del guión, consistirá en la preparación del trabajo, es la 

fase inicial y consta de las siguientes partes: 

a. Elaborar la idea principal 

b. Búsqueda de los medios  
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c. Recopilar la información y a partir de ella confección de guiones 

(Literario y técnico) 

d. Determinar el equipo de trabajo  

e. Planificar la grabación, teniendo en cuenta cuestiones como 

iluminación o disponibilidad de equipos y personal. 

2) Producción o realización, es el proceso de grabación como tal. Requiere 

un conocimiento de la cámara y de los elementos del rodaje 

(iluminación, sonido, decorados,…). 

3) Post-producción o edición, es la última fase y con ella finalizaría todo el 

proceso. Partiendo de un conocimiento del software de edición, las 

tareas a realizar serán: 

a. Selección de secuencias 

b. Incorporación de la banda sonora 

c. Montaje final 

Estas etapas son las clásicas que debería tener toda producción de video, en el 

caso de la enseñanza se debería incluir una cuarta, referida a la evaluación. Para así 

conocer la repercusión de dicho video y si cumple con las necesidades formativas 

impuestas. 

2.1.3.1. Conceptos audiovisuales 

Es importante conocer algunos conceptos básicos del lenguaje audiovisual: 

1) Plano: Es la unidad básica del lenguaje de las imágenes en movimiento. 

Tiene dos componentes, una temporal “Qué es lo que se va a mostrar” 

y otra espacial “Cuánto va a durar”. 

      Tipos de planos: 

o Planos generales tienen un carácter informativo dentro de éstos 

y suele ser el fondo el aspecto más importante: 
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� Gran plano general, muestra un gran escenario o una 

multitud. El sujeto o no está o bien queda disimulado en 

el ambiente. Tiene un valor descriptivo. Se da así más 

relevancia al contexto que a las figuras que se filman. 

� Plano general largo es una filmación que abarca muchos 

elementos muy lejanos. En él los personajes tendrán 

menos importancia que el paisaje. 

� Plano general Introduce al espectador en la situación, le 

ofrece una vista general y le informa acerca del lugar y 

de las condiciones en que se desarrolla la acción. Suele 

colocarse al comienzo de una secuencia narrativa. Dada 

la cantidad de elementos y su función informativa su 

duración en pantalla deberá ser mayor que la de un 

primer plano para que el espectador pueda orientarse. 

� Plano general corto, éste abarca la figura humana entera 

con espacio por arriba y por abajo. 

o Planos medios tienen una función de diálogo:  

� Plano americano: una ligera variación del plano medio 

incluidos las películas del oeste, durante los 

enfrentamiento con las armas en ristre. Toma a las 

personas de la rodilla hacia arriba. Su línea inferior se 

encuentra por debajo de las rodillas. Generalmente se 

usa para mostrar acciones. 

� Plano medio, encuadre que abarca a la figura humana 

hasta debajo de la cintura.   

o Primeros planos buscan dar expresividad a la escena:  

� Primer plano largo, cuando se muestra una porción 

significativa de los hombros. 

� Primer plano, muestra a una persona desde más abajo 

del a clavícula hasta por encima de la cabeza. 
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� Primer plano corto, encuadre de una persona desde 

encima de las cejas hasta la mitad de la barbilla. 

� El gran primer plano, aquel en el que la cabeza llena todo 

el plano. 

� Plano de detalle, es un plano muy cercano que puede 

ser, por ejemplo, un ojo que ocupe todo el plano. 

2) Espacio: Referido al tamaño del cuadro, la cantidad de espacio 

dedicado o el encuadre. Se filma con la cámara en ángulo. 

3) Punto de vista, enfatiza el encuadre: 

o Plano aéreo, en este caso la cámara graba desde bastante 

altura (montaña, avión, helicóptero, …)  

o Plano en picado, la cámara se encuentra sobre el objeto con un 

cierto ángulo. El objeto está visto desde arriba. 

o Plano en contrapicado, al contrario que el anterior, la cámara se 

coloca debajo, destacando el objeto por su altura. 

o Plano frontal, la cámara está en el mismo plano que el objeto. 

o Plano cenital, la cámara se encuentra en la vertical respecto del 

suelo por encima del personaje. 

o Plano Nadir, la cámara se sitúa completamente por debajo del 

personaje, en un ángulo perpendicular al suelo. 
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Figura 1. Esquema sobre los distintos tipos de ángulos en un plano visual.  

Ejemplo cinematográfico. Incluye imágenes de otros archivos de wikicommons 

(file:Hasselblad 503CW V96C.jpg y file:Crystal Clear kdm user female.png) 

4) Movimientos de la cámara, éstos poseen una fuerte carga emotiva. 

o Movimientos físicos: 

� Panorámica: Consiste en una rotación de la cámara 

sobre su propio eje, ya sea vertical u horizontal. Posee 

un gran valor descriptivo y también puede tener valor 

narrativo. Dentro de esta: 

• Horizontal: El movimiento es de derecha a 

izquierda o viceversa. A su vez esta puede ser de 

seguimiento (se sigue al sujeto), de 

reconocimiento (recorrido lento por la escena 

para mostrar los detalles), interrumpida 

(movimiento largo y suave que se detiene de 

golpe para crear un contraste visual) y en barrido 

(panorámica rápida con imágenes transitorias 

generalmente borrosas). 

• Vertical, en este caso el movimiento será de 

arriba abajo o viceversa. 
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• De balanceo, como su propio nombre indica es un 

movimiento de balanceo. 

� Travelling, consiste en un desplazamiento de la cámara 

moviendo la posición del eje, es decir, se desplaza toda 

la cámara. Tipos: 

• Avance, supone un acercamiento de la cámara. 

Refuerza la atención. 

• Retroceso, relaja la atención de la escena 

siempre y cuando no aparezcan nuevos objetos 

que antes no se veían. 

• Ascendente/descendente, acompaña al personaje 

u objeto moviéndose de arriba abajo. 

• Lateral acompaña al personaje u objeto que se 

mueve horizontalmente. 

• Circular, la cámara se desplaza en círculo 

alrededor del personaje u objeto. Permite una 

exploración. 

� Grúa, permitirá el desplazamiento de la cámara en las 

tres dimensiones del espacio. 

o Movimientos ópticos: Basados en el modificaciones del zoom y 

del foco, no se produce un desplazamiento físico de la cámara: 

� Movimiento del foco basado en la distancia, es el clásico. 

Enmascara o emborrona objetos en función de la 

distancia del objeto a la cámara. 

� Movimiento arbitrario del foco, en este caso será 

necesario el uso de lentes o filtros especializados 

(lensbaby) que logran, a partir de la manipulación de la 

posición de las unidades de una lente con respecto a las 

otras unidades, discriminar la zona y el grado en el que 
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se encuentra el foco dentro de la imagen, 

independientemente de la distancia del objeto a la 

cámara 

� Movimiento de la profundidad de campo abriendo o 

cerrando el diafragma de una lente, se generará un 

movimiento en la profundidad de campo, mostrando u 

ocultando detalles del plano en cuestión, referido a la 

profundidad de la imagen. 

� Movimiento de la manipulación de la perspectiva, 

también es necesario el uso de lentes especiales (tilt and 

shift) que permiten realizar movimientos que deforman, 

alargan, corrigen o expanden el foco y las líneas de 

perspectiva de la imagen.  

o Movimientos digitales, en este caso se modifica el zoom digital 

para ampliar la imagen o se da un desplazamiento o 

estabilización del sensor de imagen para ofrecer un efecto leve 

de travelling. 

5) Tiempo, se puede alargar, acortar y modificar el tiempo de la realidad. 

o Ralentización, al disminuir la velocidad de la acción se consigue 

poetizar imágenes o realzar acontecimientos veloces. 

o Reiteración, consiste en un alargamiento de la acción. 

o Aceleración, se condensa el tiempo real de esta manera se 

puede ver en poco segundos procesos que tardan días y que no 

son apreciables por lo tanto por el ojo humano. También puede 

ser usado como recurso estético o cómico. 

o Montaje elíptico, consiste en acortar el tiempo ahorrando 

información inútil, existen diferentes formas de transición: Corte, 

encadenado, fundido, barrido, desenfoque, cortinillas, efectos 

digitales,… 

o Cambios en la estructura temporal (montaje) 
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6) Montaje, consiste en la integración del tiempo y el espacio buscando 

dar un significado a la acción. 

o Orden de planos 

� Conseguir una continuidad narrativa. 

� Buscar una asociación de planos “armónica”: 

• Salto proporcional 

• Momento de corte (movimiento) 

• Dirección de movimientos 

• Eje de cámara 

o Ritmo, referido a la duración de cada plano. 

� Plano secuencial 

� Plano corto 

� Flash 

Croma o Chroma Key 

Técnica audiovisual que consiste en la sustitución de un fondo por otro 

mediante un equipo especializado, éste puede ser un ordenador con un software 

específico.  

Para realizar esta operación con facilidad y buen resultado, se utiliza el Chroma 

key o "llave de color", consiste en un fondo de color sólido y uniforme y el objeto que 

se desea recortar o cambiar de fondo. Para realizar la operación correctamente se 

debe escoger un fondo, que será el que se sustituirá por una imagen fija o en 

movimiento, y después un objeto o persona para colocar en una situación posterior a 

ese hipotético fondo. 

El color debe ser rojo, verde o azul (correspondientes al modelo de color RGB). 

Habitualmente se usa verde o azul y no rojo, ya que es el componente de color más 

importante de la piel humana. El verde se ha impuesto pues posee mayor capacidad 
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de reflexión y las cámaras son mucho más sensibles a este canal, lo que hace el 

proceso final más sencillo además de ser la ropa azul mucho más común que la verde, 

en este trabajo se utilizará un croma verde. 

2.1.3.2. Guión  

Una vez establecido el proyecto el primer paso será recopilar toda la 

información existente sobre el tema del cual se quiere hablar. Habrá que determinar el 

medio para expresar las ideas o conceptos (gráficos, textos, imágenes, animaciones o 

sonidos).  

El resultado se plasmará en el guión “literario”, o en este caso “educativo”, con 

los contenidos y el guión técnico, que consistirá en un documento de producción que 

contendrá toda la información necesaria para ejecutar cada uno de los planos del 

video educativo a partir del guión de contenidos.  

Guión literario o educativo 

Consiste en una expresión escrita de la información que se desea desarrollar a 

lo largo del video. Como tal el guión educativo no es un género si no un área de 

interés. 

Para redactar un guión educativo se debe tener en cuenta: 

1) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje redactando los objetivos 

y contenidos incluidos en la píldora. Esta fase es principalmente 

curricular pues este guión incorpora todos aquellos contenidos que 

serán expuestos en el programa, desarrollados y estructurados.  

2) Llevar un control del nivel de conceptualización, la cantidad de 

información que se maneja y el nivel de vocabulario expresado. 

3) Buscar un incremento progresivo de los estímulos visuales o sonoros a 

medida que transcurra la acción para mantener la atención del 

espectador. 

4) Indicar las secuencias y las escenas, obteniendo así el tiempo total del 

video.  
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5) Preguntarse qué medios serán los más adecuados para desarrollar los 

contenidos y qué función se busca que realicen: 

6) Decidir donde se van a aplicar, dentro del video, los anteriores medios. 

7) Utilizar recursos interesantes como la ejemplificación de conceptos, en 

especial aquellos que sean abstractos, la presentación de errores 

frecuentes, la inclusión de esquemas, mapas,… que facilitarán la 

transmisión del conocimiento y su comprensión. 

Guión técnico 

El guión técnico tendrá toda la información de la puesta en escena así como 

indicaciones técnicas precisas como encuadre, posición de cámara, decoración, 

sonido, play-back, efectos especiales, iluminación,… Se dividirá en secuencias y 

planos organizados de una manera esquemática y cronológica.  

Para ello será necesario: 

• Imaginar todas las tomas necesarias para construir el relato: 

o Número de planos para explicar un movimiento. 

o Tipo de plano de cada toma. 

o  Situación y movimiento de la cámara para cada toma. 

o En general cualquier información referida a la toma 

• Anotar estos datos de forma clara, completa y ordenada. 

o Cambio de hoja por escena. 

o Línea horizontal por cada plano. 

o Línea doble de distinto color indicando cambio de bloque o 

secuencia. 

o Columna de acción con los datos de la cámara: plano indicando 

tipo, tamaño, angulación, movimiento, altura, modo de transición 

y diálogos. 
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o A la derecha de la página se anotarán abarcando la parte de 

guión correspondiente a su duración, la música, diálogos o voz 

en off y los efectos o ruidos. 

o Subrayar los nombres de los personajes, en este caso los 

docentes o personal que se encargará de la locución, siempre y 

cuando aparezca en plano. 

o  Registrar la siguiente información: 

� Nombre del escenario. 

� Interior/exterior. 

� Día/noche. 

� Numeración de los planos. 

 

Secuencia X – Título 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

 

Tabla. I. Esquema guión técnico 

Es importante completar el guión técnico con un plano en planta en el que se 

especifiquen las posiciones de cámara y orden para las tomas. 

Se utilizará un guión gráfico o story-board cuando puedan existir problemas de 

interpretación de una toma. 

Al guión técnico le sigue un bloque que contiene la descripción de la acción, de 

los actores, sus diálogos, efectos, músicas, ambiente y las características para la toma 

de sonido: sincrónico, referencia, muda o play-back. 

2.1.3.3. Producción o realización 

Es el proceso en el que se lleva a cabo la grabación de lo descrito en el guión 

técnico y guión literario.   
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Cada una de las escenas constituirá un clip de video cuyo nombre lo 

identificará. 

En la planificación de la grabación de las escenas se definirá para cada una de 

ellas los planos, la duración de cada uno y se tomará especial atención a la 

iluminación. 

Es necesario de un conocimiento de la cámara y un control de los elementos 

del rodaje. 

2.1.3.4. Postproducción 

Se corresponde con la última de las etapas del proceso de generación de 

recursos audiovisuales. Tiene un doble objetivo: dar continuidad al relato y conferirle 

un ritmo. 

Existen dos tipos de edición: 

• Lineal, edición que sigue de forma secuencial a la grabación. Utilizada 

por la tecnología analógica. No se puede insertar un fotograma en un 

punto anterior, salvo de manera manual cortando el fotograma de la 

película y pegándolo donde se desee. 

• No lineal, utilizada por la tecnología digital. En este caso se puede 

organizar la película en el orden que se desee, por lo tanto es una 

edición no secuencial. Para este tipo de edición será necesario un 

software especial, cada vez más estandarizado y con versiones muy 

sencillas de manejar y basadas muchas de ellas en soluciones de 

software libre. 

Es importante conocer el software de edición que se va a utilizar. 

Las tareas principales que se realizarán son: 

• Selección de secuencias grabadas, ordenándolas y acoplándolas según 

el orden previsto en el guión. 

• Incorporación de la banda sonora. 

• Montaje final en un solo clip con todas las escenas. 
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2.1.4. Equipo 

Primero se seleccionarán aquellas herramientas básicas necesarias para poder 

realizar cualquier tipo de grabación. 

No se entrará en detalle del funcionamiento del equipo salvo aquellos aspectos 

que se considere necesario conocer para la grabación de los videos educativos, no es 

la finalidad de este trabajo entrar en dichos detalles. 

Es importante una correcta adecuación del equipo a utilizar y tener claro de 

antemano el propósito final. De nada serviría grabar con cámaras profesionales de alta 

definición un video si después no se dispone de un equipo de postproducción 

adecuado, que reconozca o soporte dicho formato o si la finalidad es ser visualizado 

desde un dispositivo móvil donde el archivo debe tener un tamaño lo más reducido 

posible. 

2.1.4.1. Cámara 

No siempre es necesario contar con una cámara profesional, la mayoría de 

cámaras de fotografía que se venden en el mercado ofrecen la posibilidad de grabar 

video, lógicamente la calidad no será la misma, pero según la finalidad que se busque 

puede que sea más que suficiente. 

Es importante escoger un trípode que le dé estabilidad a la cámara. 

Tipos de cámaras 

En la actualidad se puede encontrar gran variedad de cámaras de 

televisión/vídeo, desde formatos domésticos hasta cámaras profesionales de estudio. 

• WebCam o cámara Web: es una pequeña cámara  digital conectada a 

un ordenador la cual puede capturar imágenes y transmitirlas  a través 

de Internet o almacenarlas en el propio ordenador. Necesitan de un 

ordenador para funcionar, salvo las cámaras de red que poseen 

autonomía y solo necesitan de un punto de acceso a la red informática, 

bien sea Ethernet o inalámbrico. 

• Equipo de videoconferencia: La videoconferencia es una tecnología que 

proporciona un sistema de comunicación bidireccional de audio, video y 
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datos que permite que las sedes receptoras y emisoras mantengan una 

comunicación simultánea interactiva en tiempo real. Los equipos de 

videoconferencia permiten una comunicación por video y audio entre 

dos o más equipos con a través del mismo protocolo a través de una 

conexión de internet. También existe la posibilidad de realizar 

videoconferencias a través de plataformas Web con tal finalidad (Adobe 

Connect o Isabel) en ese caso sería suficiente con tener una WebCam y 

un micrófono por equipo. 

• Cámara fotográfica digital: Existen cámara réflex digitales como la 

canon que se utilizan cada vez más  para la grabación de videos 

profesionales  

• Cámara de video o videocámaras: Es un dispositivo que captura 

imágenes convirtiéndolas en señales eléctricas (señal de video), siendo 

por lo tanto transductores ópticos. Las cámaras de video pueden ser 

domésticas, semiprofesionales, profesionales o broadcast.  Dentro de 

los dos últimos tipos se encuentran las cámaras portátiles o ENG 

“Electronic News Gathering” y las de estudio. 

Para la grabación de videos educativos, la calidad de la cámara no supondrá 

un factor decisivo, pero si influirá en el resultado final. 

Con una WebCam de gama media, una correcta iluminación y un software en 

la se pueden grabar clases o presentaciones con una calidad aceptable. 

El objetivo de la cámara 

El sistema de objetivo es la parte principal de la cámara. Normalmente tiene 

tres ajustes de los cuales los dos primeros en las cámaras domésticas suelen ser 

automáticos y en el resto de tipos de cámara manuales o semiautomáticos: 

• Enfoque: Ajuste de la distancia a la que la imagen tiene la mayor 

definición. 

• F-stop: Ajuste de un diafragma en iris variable dentro del sistema de 

objetivo. 
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• Zoom: Es la función que facilita acercar la imagen previamente 

enfocada sin tener que moverse del sitio. Existen dos tipos de zoom: el 

óptico y el digital. El zoom óptico acerca la imagen por medio de un 

movimiento interno de la lente; en este caso el acercamiento es “real” y 

no le resta calidad al video. La potencia del zoom se mide en X 

(aumentos) y nos indica cuantas veces podemos acercar la imagen. 

El zoom digital consiste en un acercamiento “artificial” de la imagen 

restando calidad, la imagen pierde nitidez.  

Algunos términos del lenguaje fotográfico a tener en cuenta: 

• Distancia focal, también denominada longitud focal, de una lente es la 

distancia entre el centro óptico de la lente o plano nodal posterior y el 

foco (o punto focal) cuando enfocamos al infinito. La inversa de la 

distancia focal de una lente es la potencia. 

• Profundidad de campo: Es el espacio por delante y por detrás del plano 

enfocado, comprendido entre el primer y el último punto 

apreciablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque. 

Depende de cuatro factores: el tamaño del círculo de confusión (y por 

tanto el formato y el tamaño de la impresión, además de la distancia de 

observación y de la capacidad resolutiva de cada observador), la 

distancia focal, el número f y la distancia de enfoque. Dependerá por 

tanto de la distancia focal. 

Estabilización de la imagen 

Aún para personas con pulso firme, muchas veces es difícil que las imágenes 

sean estables cuando se utiliza el “zoom”; esta característica es cada vez más habitual 

encontrarla en cualquier cámara y permitirá obtener resultados sin temblores de la 

imagen ni sacudidas. 

La forma tradicional y más sencilla para conseguir una imagen firme es la 

utilización de un trípode, pero solo se podrá utilizar en aquellos casos en los que la 

acción transcurra en un mismo recinto. 
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Pasos básicos para una buena grabación 

A continuación se plantean algunos consejos básicos a tener en cuenta para 

las primeras experiencias a la hora de grabar videos: 

• Utilizar enfoque manual siempre que sea posible y la cámara disponga 

de esta opción. 

• Es muy importante realizar un ajuste el balance de blancos de acuerdo 

al tipo de iluminación y repetirlo cada vez que se cambie de iluminación 

o de posición de la cámara. De esta manera se evitará realizar las 

correcciones en posproducción y la consiguiente degradación de la 

imagen que éstas conllevan. 

• Evitar grabar frente a ventanas o focos de luz. 

• Si en la toma hay mucho movimiento desactivar la función de 

autoenfoque y ajustar el enfoque de forma manual. 

• En grabaciones exteriores el sol deberá estar siempre detrás de la 

cámara y se debería utilizar reflectores de relleno en la toma. 

• Planear la toma con anticipación, no empezar a grabar hasta tener claro 

lo que se quiere hacer. Es para ello importante la realización previa del 

guión técnico, donde se recogen todas las  

• Utilizar un trípode que permita estabilizar la imagen. 

• Para tomas en movimiento en las que no se pueda utilizar un trípode 

sujetarse de forma segura, con los pies separados y ambas manos en 

la cámara para que no se mueva. Para mover la cámara, hacerlo 

lentamente y con algún objetivo. Antes de empezar a moverla decidir 

dónde va a parar la toma.  

• No abusar del zoom y utilizar el zoom para encuadrar de acuerdo a la 

importancia de la toma. Evitar hacer zoom en medio de las tomas. 

Cuanto más lejos vaya el zoom, más temblará la toma ya que cuando 
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se utiliza el zoom para ver algo que está excesivamente lejos, el más 

mínimo movimiento se magnifica.  

• Mover  la cámara solo lo necesario, es mejor hacer diferentes tomas y 

luego unirlas en la fase de edición o posproducción. 

• Hacer la toma pensando en la edición. Con este fin es mejor empezar la 

grabación unos segundos antes de la acción y detener la grabación 

unos segundos después. 

• Mantén un control de las tomas marcando las buenas y las malas, de 

esta manera se facilitará el proceso de edición evitando tener que ver 

tomas que no valen. 

• Intentar tomas lo más cortas posible de 6 a 10 segundos 

• Mantener un promedio de tiempo igual entre todas las tomas. 

• Es importante grabar una mezcla de tomas con planos generales y 

planos cortos. En los planos generales hay que intentar filmar todo el 

evento mientras que en los planos cortos intenta centrarte en un hecho 

específico. 

2.1.4.2. Iluminación 

Es importante tener en cuenta la iluminación a la hora de grabar. Lo más 

conveniente es luz artificial, apuntando hacia la figura. 

En este trabajo, para aquellos videos grabados en estudio se imprescindible el 

uso de focos para iluminar por igual todo el croma y que no aparezcan sombras, 

evitando que la imagen que se proyecte sobre éste no se visualice correctamente. 

2.1.4.3. Croma 

El croma  o inserción croma  (del inglés chroma key) es una técnica 

audiovisual que consiste en la sustitución de un fondo por otro mediante un equipo 

especializado o un ordenador. 

En la aplicación de esta técnica será imprescindible el uso de una superficie o 

pantalla de un color sólido tal y como se explicó anteriormente para dicha pantalla se 
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pueden escoger diferentes materiales como: tela, foam, spandex, madera, cartulina, 

pintura, etc. Se debe evitar que el material sea demasiado brillante, porque produce 

puntos calientes en la imagen y éste no debe tener ninguna arruga o imperfección que 

haga que aparezcan sombras. 

Hay que conseguir un color uniforme en el que el palio (fondo de tela montado 

en un bastidor) o ciclorama esté iluminado de manera uniforme sin sombras ni 

arrugas, tal y como se comentó en el apartado de la iluminación. 

Los principales problemas que se puede encontrar a la hora de conseguir un 

correcto efecto de croma son: 

• Reflejos:  Si en la acción intervienen elementos relucientes estos 

reflejaran el fondo neutro sobre el que se graba y serán borrados junto 

con este. El problema no es fácil de solucionar y aunque se puede 

mitigar con diferentes iluminaciones lo usual es retocar digitalmente la 

zona borrada.  

• Luz sobre los personajes:  Si los actores reciben contraluz verde (u 

otro próximo a ese espectro) en el montaje final se verán rodeados por 

un pequeño halo de este color. Para evitarlo y siempre que no sea 

posible iluminarlos con otros colores se debe sustituir el fondo verde por 

uno de otro color (azul, amarillo o rojo).  

2.1.4.4. Equipo de edición 

La mesa de mezclas de vídeo, o simplemente mesa de vídeo, es un sistema 

que permite seleccionar, mezclar y manipular diferentes fuentes de vídeo. Es similar a 

la mesa de mezclas de audio para el sonido. 

Las entradas de señales de vídeo, sobre las que se va trabajar es uno de los 

parámetros que determinan en buena medida la capacidad de una mesa mezcladora. 

Otro es la capacidad de procesamiento que el sistema puede desarrollar sobre esas 

señales. 

La función principal que realiza una mezcladora de vídeo es la conmutación 

entre las fuentes primarias, se complementa con la realización de esa conmutación por 

diferentes medios, mediante un fundido, un paso por negro u otro color, una adición 

gradual, una cortinilla que corre y va descubriendo la otra imagen o un movimiento de 
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una imagen que descubre o cubre la otra. Esto último se realiza en la mesa de vídeo 

desde que éstas incluyen los efectos digitales, que anteriormente eran equipos 

separados. 

También es la encargada de otros efectos como realizar incrustaciones de una 

imagen en otra. A esta función se la conoce como croma o incrustación y ya se habló 

anteriormente. 

2.1.4.5. Teleprompter 

También denominado autocue o cue es un aparato electrónico que refleja el 

texto de la noticia, previamente cargado en una computadora, en un cristal 

transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara. En algunos casos se 

controlan a través de un pedal en los pies del presentador que, al pisarlo, hace 

avanzar el texto y, si deja de pisarlo, éste se detiene.  

En otras ocasiones, es controlado por un operador que debe llevar el ritmo del 

narrador, para que la lectura se note natural y pausada.  

 

Figura 2. Esquema del Teleprompter 

Donde (1) se corresponde con la cámara de video, (2) es una tela para evitar 

reflejos, (3) es el propio monitor donde se muestra el texto, (4) es el cristal que refleja 

el texto del monitor, (5) se corresponde con la imagen del presentador que llega a la 

cámara y finalmente (6) es la imagen del monitor que llega al presentador. 
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2.1.5. Software 

2.1.5.1. Grabación 

En la mayoría de los casos no existirá un software específico de grabación, se 

graba en cinta o disco duro y se vuelca la información al ordenador. 

Los casos en los que será necesario un software específico serán aquellos en 

los que se grabe directamente con una WebCam del ordenador o se desee grabar el 

escritorio y las acciones que se lleven a cabo en éste, donde hará falta un software de 

captura. 

Es importante también tener en cuenta los diferentes formatos de grabación, 

que variarán en función de la cámara, del software de edición y el destino final del 

video (Web, DVD, etc.). 

Formato de grabación 

Es importante diferenciar entre el medio físico en el que se van a grabar los 

videos (miniDv, DVD, SD) y el formato de archivo en el que se graban éstos. Existen 

distintos formatos digitales para almacenar videos: 

• MPEG (Moving Picture Experts Group). Es un sistema de compresión 

de datos, utilizado preferente con videos, que ofrece tres ventajas 

fundamentales: gran nivel de compresión, escasa pérdida de calidad y 

compatibilidad con formatos de video. La pérdida de calidad-datos en 

una secuencia MPEG está estudiada atendiendo a la visión humana, 

por lo que las principales pérdidas se producen normalmente en los 

colores que el ojo aprecia con menos detalle. Una cadena MPEG se 

compone de tres capas: audio, video y una capa a nivel de sistema. 

Esta última incluye información sobre sincronización, tiempo, calidad, 

etc. Ofrece diferentes niveles de compresión MPEG 1, 2, 3 y 4, los 

cuales se diferencias por la calidad de la imagen y el ancho de banda 

necesario para su transmisión. Este formato no ha sido diseñado para 

ser editado, aunque existan herramientas para dicha finalidad.  

• MOV: Extensión de archivo utiliza el formato QuickTime de Apple. 

También tiene soporte para Windows. 
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• ASF (Advanced System Format): Se desarrolló para potenciar la 

distribución de vídeo a través de Internet, lo que se conoce también 

como “STREAMING“. La tecnología que utiliza no tiene una resolución 

fija, es compatible con vídeos de alta y baja calidad, es compatible con 

diferentes anchos de banda. Permite iniciar la reproducción sin haberse 

descargado el video por completo. Existe también el formato WMV 

(Windows Media Video) que es similar al ASF. Ambos formatos son 

propiedad de Microsoft. 

• OGG: Es un formato contenedor datos no comprimidos y permite la 

interpolación de los datos de audio y de vídeo dentro de un solo formato 

conveniente, libre de patentes y abierto. 

• AVI (Audio Video Interlaced): Es el formato estándar de vídeo digital 

para Windows. Indica cómo están enlazados el audio y el vídeo. Puede 

utilizar cualquier Códec o resolución. por ejemplo AC3/DivX y MP3/Xvid. 

De ahí que se le considere un formato contenedor. 

• FLV (flash video): Es un también un formato contenedor propietario, 

usado para transmitir video por Internet usando Adobe Flash Player. 

Los contenidos FLV pueden ser incrustados dentro de archivos SWF. 

Entre los sitios más conocidos que usan este formato se encuentran 

YouTube, Google Video, Reuters.com, Yahoo! Video y MySpace. 

Tal y como se comentó anteriormente será importante por lo tanto averiguar 

cuál o cuáles formatos de grabación utiliza una videocámara digital ya que esto incide 

uso posterior que se le quiera dar y en el software que se va a utilizar para realizar la 

edición.  

No todos los formatos son compatibles luego para trabajar con ellos en el 

proceso de postproducción o para subirlos a la red, según el canal que utilicemos. 
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Existen conversores de formatos y codificadores de video. En la siguiente tabla 

se mostraran algunos de los más populares:  

Tipo Programa 
Sistema Operativo  

Windows  Linux  MacOs 

 

Código abierto 

(Software 

desarrollado y 

distribuido 

libremente. Una vez 

obtenido puede ser 

usado, copiado, 

estudiado, 

modificado, y 

redistribuido 

libremente.) 

Avidemux 
X X X 

FFmpeg 
X X X 

Ingex 
 X  

Nandub 
 X X 

Thoggen 
 X  

VirtualDub 
X   

VirtualDubMod (basado en 
VirtualDub con formatos 

adicionales de 
entrada/salida) 

X   

VLC Media Player 
X X X 

WinFF GUI Video Converter 
X X  

 

Freeware 

(Software 

propietario que se 

distribuye sin costo, 

disponible para su 

uso y por tiempo 

ilimitado ) 

FormatFactory X   

Ingest Machine DV X   

MPEG Streamclip X  X 

SUPER X   

ZConvert X   

TMPGEnc X   

Windows Media Encoder X   

Software 
MPEG Video Wizard DVD 

X   
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Propietario  

(Software de pago) 

Cinema Craft Encoder 
X   

Apple Compressor 
  X 

iCR de Snell & Wilcox 
X   

On2 Flix 
X  X 

ProCoder 
X   

Apple QuickTime Pro 
X  X 

Telestream Episode 
X  X 

TMPGEnc 
X   

Tabla. II. Listado de conversores de formato y codificadores de video 

También será necesario en muchos casos un software capaz de capturar la 

pantalla del ordenador en la que se esté trabajando para así poder mostrárselo al 

alumno. 

CamStudio 

Existe una gran variedad de productos para capturar la pantalla, uno de los 

más conocidos y de código abierto. 

Camtasia studio 

Uno de los softwares de captura de pantalla más conocido, en este caso es 

software propietario y por lo tanto de pago. 

2.1.5.2. Edición o Postproducción 

Esta es la última fase en el proceso de realización de un video. 

Hasta no hace mucho, la edición de video estaba fuera del alcance de las 

instituciones educativas. La situación actual es muy diferente pues un computador con 
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precio relativamente asequible puede tener las características y la potencia suficiente 

para realizar las tareas complejas que demanda la edición de video. 

En este trabajo el principal trabajo de edición se va a realizar in-situ, gracias a 

la mezcladora de Video TriCaster, esto ahorrará mucho trabajo. Será necesario de 

todas formas trabajo de edición posterior, para recortar escenas o incluir escenas 

intermedias.  

Otra opción, en el caso de no disponer de equipo específico de mezcla, se 

podría grabar cada una de las señales de video de manera independiente y 

posteriormente editar cada una de las señales con un software específico.  

Hay que tener en cuenta que existe software propietario en la mayoría de los 

casos de pago y de elevado coste; y software en abierto gratuito, pero que muchas 

veces no tiene las mismas funcionalidades que el propietario. 

A continuación se enumerarán algunos de los principales software de edición 

de video: 

Tipo Programa 
Sistema Operativo  

Windows  Linux  MacOs 

 

 

Código abierto 

 

AviSynth 
X   

Blender VSE 
X X X 

CineFX 
X X  

Cinelerra 
 X  

VLMC 
X X X 

KDenLive 
 X X 

LiVES 
 X X 

Open Movie Editor 
X           X x 

OpenShot Video  Editor 
X X  



2. Nuevas metodologías educativas 

 

 48

 

Freeware 

Windows Movie Maker X   

Apple iMovie   X 

 

 

Software 

Propietario 

 

Adobe Premiere Pro 
X  X 

Final Cut 
  X 

AVS Video Editor 
X   

Autodesk 
  X 

Avid Studio 
X   

Nero Vision 
X   

 NewTek (Video Toaster) 
X   

Pinnacle Studio 
X   

Sony Vegas 

 

X   

Tabla. III. Listado de software de edición de video 

A continuación se analizará alguno de los programas de edición de código 

abierto, que podría utilizarse para la edición de las píldoras formativas. 

Avi Synth 

Herramienta de postproducción de video. Ofrece la posibilidad de editar y 

procesar video. 

Como tal no posee un interfaz gráfico de usuario, pero permite una edición no 

lineal basada en un sistema de scripts. Esta manera de trabajar ofrece una mayor 

precisión a la hora de editar, aunque es más complejo que un sistema gráfico. 

Está muy extendido el uso de scripts para la automatización de procesos en el 

video digital, aun para software basado en un entorno gráfico. 
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Blender VSE 

El VSE es el  sistema de edición de video no lineal de Blender que te permite 

combinar múltiples canales de video y audio, junto a cualquier otro contenido de 3d o 

motion graphics creado en Blender o en otros programas. Sin límite de resolución o 

framerate y hasta 32 bits de profundidad de color, son algunas de sus características. 

También dispone de un avanzado compositor basado en nodos, adaptado para 

manipular flujos de video, con el que podemos escalonar los clips y componer todo 

tipo de VFX. 

Al igual que el resto de Blender, el VSE permite ser manipulado a través de 

scripts, de manera que pone a disposición del cine (y derivados) un nuevo camino de 

experimentación. La creación desde Python de pequeños scripts para automatizar 

tareas, nuevas herramientas con botones y demás, o complejos algoritmos de montaje 

taxonómico, etc. 

Cinelerra 

Es un programa libre para la edición de video bajo el sistema operativo 

GNU/Linux.  

Soporta audio de alta fidelidad y video: trabaja con los espacios de color RGBA 

y YUVA. Tiene una ventana de videocomposición que permite al usuario realizar las 

operaciones más comunes de retoque y keying, imprescindible para crear efectos con 

un croma. 

Cinelerra es útil para los productores profesionales, siendo poco amigable para 

los no profesionales.  

VLMC 

VideoLAN Movie Creator es un software de edición no lineal de video para la 

producción de videos basado en libVLC (interfaz externo de programación de los 

reproductores multimedia VLC). Disponible para Windows, Linux y MacOS. 
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OpenShot 

Editor de video de código abierto para Linux. Permite crear producciones de 

video a partir de videos, fotografías y música; y añadirles subtítulos, transiciones y 

efectos. 

Exportación directa a DVD, YouTube, Vimeo, etc. 

LiVES 

Es un completo sistema de edición de vídeo, soportado para la mayoría de 

sistemas y plataformas. Tiene la capacidad de editar vídeo en tiempo real, además de 

logrados efectos, todo en una sola aplicación. 

Cuenta con las características necesarias para ser calificado como una 

herramienta profesional, creando por ejemplo vídeos con movimientos de variadas 

formas. 

Open Movie Editor 

Editor de video de código abierto con las principales características para la 

producción de videos, de muy fácil uso y muy intuitivo para usuarios sin experiencia. 

Permite el uso de diferentes formatos, frecuencias de imagen por segundo 

(frame rates), tamaños de imagen, codecs de video, etc.  

El editor además incluye herramientas y filtros para ajustar colores y mejorar 

los videos.  

Apple iMovie 

Software de edición de vídeo, disponible solo para computadores Macintosh. 

Cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar que permite capturar clips de video 

digitales, fusionar varios clips de video para crear historias, agregar transiciones, 

desplegar títulos móviles en la pantalla e incluso adjuntar una narración. También 

permite añadir música, controlar el brillo y el contraste (útil para mejorar una grabación 

realizada con poca luz), manipular el audio y aplicar efectos visuales como marcas de 

agua, tono sepia y focos suaves. 

 



2. Nuevas metodologías educativas 

 

 51

Avid Free DV 

Versión gratuita de Avid Xpress DV y está diseñado para permitir a los 

principiantes utilizar las opciones esenciales de edición de vídeo y audio. Esta muy 

limitada respecto a la profesional, pero ofrece, mediante un entorno de trabajo sencillo 

e intuitivo, las funciones básicas requeridas en un ambiente escolar.  

Para adquirir la versión profesional,  

Windows Movie Maker 

Programa de edición de video incluido con el sistema operativo Windows. Es 

muy sencillo de utilizar y ofrece la posibilidad de crear, editar y compartir montajes con 

vídeo, imágenes y sonido.  

Para construir un montaje basta con arrastrar al área de trabajo los elementos 

a incluir (videos, imágenes y sonidos)y aplicar cualquiera efecto de entro los 

disponibles. 

Entre sus funcionalidades más destacadas está la aceleración o 

desaceleración de un vídeo, la aplicación de tres grados de envejecimiento, la 

conversión a color sepia, equilibrio del sonido y la captura de video directamente de la 

cámara. 

Es un software muy limitado en cuanto a opciones de audio, pero se puede 

solucionar el problema trabajando con el software de edición de audio “Audacity” que 

además es gratuito. 

Éste último software estudiado es el más aconsejado para usuarios de 

Windows que no tengan experiencia en edición de video, tanto por la sencillez de uso 

como por la ventaja de no tener que instalarlo pues viene por defecto en el propio 

sistema operativo. En el caso de optar por un software basado en código abierto uno 

de los más extendidos es Open Movie Editor, muy sencillo de utilizar y con bastantes 

utilidades ya incluidas. 

A continuación se hará mención al software de edición, propiedad de Adobe 

Premiere el cual es el utilizado por los servicios audiovisuales del Gabinete de Tele-

Educación. 

 



2. Nuevas metodologías educativas 

 

 52

Adobe Premiere Pro 

El software de edición Adobe Premiere es una aplicación en forma de estudio 

destinado a la edición de vídeo en tiempo real. 

Este editor de video profesional es bastante amigable, si el equipo cuenta con 

ciertas características en el sistema (mínimo 2 GB de memoria RAM, 80 GB de disco 

duro, 512 MB de memoria en tarjeta gráfica). Hay que tener en cuenta que el video es 

muy complejo, así que se necesita bastante espacio para almacenar todo lo que se 

capture para la edición, y también se necesita que la computadora cuente con una 

tarjeta de video para que pueda mostrar con fluidez la previsualización y todo se 

pueda reproducir sin cortes ni ralentizaciones. 

2.1.6. Metadatos 

2.1.6.1. ¿Qué son? 

Los metadatos en sí no suponen algo completamente nuevo dentro del mundo 

bibliotecario. Según Howe (HOWE , D 1993) el término fue acuñado por Jack Myers en 

la década de los 60 para describir conjuntos de datos. Atendiendo a la definición 

anterior, podríamos considerar la catalogación como un proceso de generación de 

metadatos. 

El uso más frecuente de los metadatos es la refinación de consultas a 

buscadores. Usando información adicional los resultados son más precisos, y el 

usuario se ahorra filtraciones manuales complementarias.  

Dentro de los formatos más populares para los metadatos encontramos “Dublin 

Core”, que es un modelo de metadatos elaborado por la DCMI (Iniciativa de Metadatos 

Dublin Core), una organización dedicada a fomentar la adopción extensa de los 

estándares interoperables de los metadatos y a promover el desarrollo de los 

vocabularios especializados de metadatos para describir recursos para permitir 

sistemas más inteligentes del descubrimiento del recurso. 

Las implementaciones de Dublin Core usan generalmente XML y se definen en 

la norma ISO 15836 del año 2003, y la norma NISO Z39.85-2007. 

La norma ISO15836 define el Conjunto de Elementos Dublin Core, conocido 

como "DC simple", son 15 elementos básicos para describir cualquier objeto de 
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información, diferencias con una etiqueta que empieza por “DC”. Se presentan 

habitualmente divididos en tres grupos que indican la clase o alcance de la información 

incluida en ellos: 

• Contenido: Titulo (DC.Title), palabras clave (DC.Subject), descripción 

(DC. Description), fuente (DC. Source), lengua (DC. Language), relación 

(DC. Relation) y cobertura (DC. Coverage).  

• Propiedad intelectual: autor o creador (DC. Creator), editor (DC. 

Publisher), otros colaboradores (DC.Contributor) y derechos (DC. 

Rights). 

• Instanciación: fecha (DC. Date), tipo del recurso (DC. Type), formato 

(DC. Format), identificador del recurso (DC. Identifier). 

Es importante tener en cuenta que estos elementos ninguno es obligatorio y 

todos pueden ser repetidos. 

Las píldoras generadas en este trabajo se etiquetaran con metadatos basados 

en este formato seguido también en la Colección Digital Politécnica aunque no se 

utilizarán los 15 elementos. 

Cuanto mayor sea el número de metadatos y más especifique las 

características de la píldora mayor facilidad de búsqueda tendrán en Internet y por lo 

tanto mejor posicionamiento dentro de buscadores. 

2.1.6.2. Licencias 

Uno de los elementos que se pueden incluir como metadato es la propiedad 

intelectual del recurso, dentro de esta se incluirá a los creadores, colaboradores y se 

podrá especificar el tipo de licencia que describe en este caso la píldora. 

En la actualidad a todas las creaciones intelectuales se les aplican "por 

defecto" leyes de copyright, con todas las restricciones que eso implica. Quien quiera 

emplear una obra específica debe obtener el permiso del dueño, esto supone un 

proceso de búsqueda de éste que no siempre es sencillo. A causa de esto, muchos 

proyectos nunca llegan a materializarse, o no están dentro del marco legal.  
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Estas píldoras se ofrecerán en abierto de tal manera que se puedan reproducir, 

distribuir, reutilizar y modificar, por lo tanto una licencia típica de copyright dificultaría 

su difusión. 

Se ha optado por una licencia Creative Commons ya utilizada en otros 

proyectos de la Politécnica como es el OpenCourseWare. 

Las licencias Creative Commons o CC están inspiradas en la licencia GPL 

(General Public License), compartiendo buena parte de su filosofía. La idea principal 

consiste en posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas, para 

facilitar la distribución y el uso de contenidos. Ofrecen la posibilidad de diferentes 

configuraciones, que permite a los autores poder decidir la manera en la que su obra 

va a circular en internet, entregando libertad para citar, reproducir, crear obras 

derivadas y ofrecerla públicamente, bajo ciertas diferentes restricciones. 

Es importante dejar claro que una obra bajo una licencia Creative Commons no 

significa que no tenga copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a 

terceras personas bajo ciertas condiciones, se pueden ver en la siguiente tabla: 

 

 

Reconocimiento (Attribution) 

 

En cualquier explotación de la 

obra autorizada por la licencia 

hará falta reconocer la autoría. 

 

 

No Comercial (Non commercial)  

 

La explotación de la obra 

queda limitada a usos no 

comerciales. 

 

 

Sin obras derivadas (No Derivate 

Works)  

 

La autorización para explotar 

la obra no incluye la 

transformación para crear una 

obra derivada. 
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Compartir Igual (Share alike)  

 

La explotación autorizada 

incluye la creación de obras 

derivadas siempre que 

mantengan la misma licencia 

al ser divulgadas. 

Tabla. IV. Condiciones Licencias Creative Commons 

Conociendo estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que 

producen las licencias Creative Commons: 

 

 

 

Reconocimiento (by):  Se permite cualquier explotación de la 

obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación 

de obras derivadas, la distribución de las cuales también está 

permitida sin ninguna restricción. 

 

 

 

Reconocimiento - NoComercial (by-nc):  Se permite la 

generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso 

comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con 

finalidades comerciales. 

 

 

 

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-n c-sa): 

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las 

posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 

hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

 

 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by- nc-

nd):  No se permite un uso comercial de la obra original ni la 

generación de obras derivadas. 
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Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso 

comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la 

distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a 

la que regula la obra original. 

 

 

 

Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): Se permite el 

uso comercial de la obra pero no la generación de obras 

derivadas. 

Tabla. V. Tipos de licencias Creative Commons 

Una vez escogida la licencia se debe incluir el botón Creative Commons 

"Algunos derechos reservados" en el sitio donde vaya a estar la obra. Este botón 

enlaza con el Commons Deed (resumen fácilmente comprensible del texto legal con 

los iconos relevantes), de forma que todos puedan estar informados de les 

condiciones de la licencia.  

La licencia escogida para las píldoras es la de “ Reconocimiento - NoComercial 

- CompartirIgual (by-nc-sa)”. 

2.1.7. Puesta en marcha 

Tal y como se ha comentado, se proponen dos formatos distintos de videos, a 

los que les daremos la siguiente denominación: 

• Videoclase 

• Video documental 

Este trabajo se basará principalmente en el uso de cámaras y la mezcladora de 

video TriCaster, tal y como se explicó en el punto anterior. Aunque será necesario 

también el uso de software más especifico de edición para organizar y recortas 

escenas en caso de ser necesario. 

Permite realizar grabaciones con edición lineal en tiempo real a partir de varias 

señales. 
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2.1.7.1 Videoclase 

Con este nombre se definirán aquellos videos basados en el formato de un 

docente exponiendo un tema con transparencias de apoyo. A partir de esta estructura 

se podrán intercalar también videos durante la videoclase. 

Este tipo de videos está formado por dos elementos multimedia, por un lado la 

grabación del docente frente a una pantalla y por otro un fondo institucional que llevará 

incluida la presentación que acompañará a la explicación. 

Iluminación 

El objetivo es lograr consistencia, primero será necesario iluminar la pantalla 

para el croma; se situará un foco a cada lado a unos 15 grados de ésta, la calidad de 

la luz debe ser suave, se busca que cubra por completo la pantalla y que rebote 

uniforme, cero sombras para lograr separarla del sujeto.  

Se utilizarán dos focos para iluminar la pantalla y una hoja de acetato a modo 

de filtro difusor colocado delante de cada foco para repartir la luz de manera uniforme 

y evitar sombras o zonas con mayor iluminación. 

 

Figura 3. Difusor para el foco 



2. Nuevas metodologías educativas 

 

 58

El sujeto debe ubicarse mínimo a un metro de distancia del croma y es 

importante darle una buena iluminación también, utilizando un tercer foco para 

iluminarle. 

 

Figura 4. Dos focos iluminando la pantalla y uno para el presentador 

En la siguiente figura se puede observar al sujeto frente a la pantalla del croma 

con los focos detrás. 

 

Figura 5. Sujeto iluminado frente a la pantalla del croma 
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Grabación 

El equipo necesario será: 

• Una pantalla 

• Dos trípodes para sujetar la pantalla y un trípode para la cámara 

• Una cámara 

• Mezcladora de video 

• Dos monitores u ordenadores 

• Un micrófono inalámbrico de solapa  

• Un control remoto vía Bluetooth para pasar las transparencias 

La pantalla para la realización del croma será una hoja de cartulina de color 

verde de 2.5m x 2m de tamaño. Se sujetará y se levantará mediante dos trípodes. 

Se utilizará para la grabación la cámara Canon XF305: 

 

Figura 6. Canon XF305, vista lateral 
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Figura 7. Canon XF305, vista superior 

Para este trabajo se utilizará el equipo específico del Gabinete de Tele-

Educación, una mezcladora de video TriCaster 300 de la empresa NewTek, con la que 

se aplicarán los efectos de croma o se podrá realizar la mezcla de diferentes señales 

de video enviadas desde cada una de las cámaras utilizadas. 

  

Figura 8. TriCaster 300 

Entre algunas de las características más notables: 

• Capacidad de mezcla a pequeña escala y de manera portátil de 

producciones en directo con definición estándar SD o en  alta definición 

HD. 

• Permite mezclar tanto video como gráficos, texto, fondos en movimiento 

y transiciones. 
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• Tres canales de entrada para tres cámaras con opción de 

retransmisión, visualización, grabación en disco o streaming vía Web. 

El presentador se podrá guiar con un monitor que haga las funciones de 

Teleprompter, para poder leer el guión, y de otro monitor para ver las transparencias. 

Como monitores se utilizarán dos ordenadores portátiles, uno tendrá la presentación y 

el otro un software de Teleprompter, el escogido es Freeteleprompter, aunque existen 

numerosos en el mercado. 

Se colocará lo más cercano posible al objetivo el portátil con función de 

Teleprompter para que la mirada del sujeto sea lo más recta posible hacia el objetivo. 

Lo mismo ocurrirá con el ordenador portátil para transparencias, intentando que 

esté lo más cercano posible al objetivo de la cámara. Las transparencias se irán 

cambiando mediante el control remoto. 

Se utilizará un micrófono inalámbrico de solapa AKG WMS 470 presenter Set, 

conectando el dispositivo receptor a la entrada de la mesa de video para recoger la 

voz del presentador. 

A continuación se puede ver el diagrama de bloques de lo que sería una 

videoclase: 

 

Figura 9. Diagrama de bloques videoclase 
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Como copia de seguridad se grabarán las imágenes tomadas por la cámara, 

aunque realmente no sería necesario pues el resultado de la mezcla se grabará en la 

mesa, pero puede facilitar la recuperación de alguna grabación en caso de algún 

problema. 

 

Figura 10. Imagen del montaje para las videoclases  

Mediante la mezcladora de video, a partir de la imagen grabada con la cámara 

se sustituirán todos los elementos de color verde, en este caso la pantalla que está 

detrás del sujeto, por el fondo que se desee. En este caso el fondo estará formado por 

unas transparencias cuya señal procede del portátil y una imagen institucional fija. 
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Figura 11. Resultado final del montaje de la transparencia y el presentador 

Edición 

Para la edición, en este caso no lineal, se utilizará un ordenador con el software 

Premiere, las principales actuaciones que se llevarán a cabo serán: 

• Recortar principios y finales de las píldoras 

• Colocar la diferentes escenas grabadas 

• Añadir escenas intermedias ya sea con el mismo formato o escenas 

grabadas en otro momento, por ejemplo capturas de pantalla o videos 

El paso previo a la edición consistirá en volcar el contenido al ordenador, en 

principio desde el disco duro de la mezcladora de video, en caso de necesitar 

información adicional se cogería la información almacenada en la cámara de video. 

2.1.7.2 Video documental 

Esta otra tipología de videos se basa en un formato sin docente en el que se 

van sucediendo las escenas que definen el contenido, viendo el espectador en primera 

persona como transcurren las acciones. 
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No existirá la figura de un docente que explique lo que va sucediendo, si no 

que será una voz-en-off la que narre los acontecimientos que va viendo el espectador. 

Iluminación 

La iluminación siempre es uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta a la hora de una buena toma, para evitar así efectos no deseados en la imagen 

como es el granulado o sombras no deseadas.  

Debido a las dificultades técnicas, tanto para desplazar el equipo como para 

montarlo en este tipología de videos se va a prescindir de los focos que se utilizaron 

para iluminar la pantalla del croma, donde era imprescindible. 

Se intentará que la escena tenga la máxima luz posible y que está se 

encuentre bien distribuida por la escena. En la mayoría de los laboratorios la luz son 

lámparas fluorescentes, las cuales dan una luz muy uniforme. 

Grabación 

El equipo necesario será: 

• Un trípode 

• Una cámara 

Se deberá instalar en el ordenador en el que se realicen las medidas el 

software para captura de pantalla “Camptasia”, para poder registrar las acciones que 

se lleven a cabo mediante programas específicos, de tal manera que esas imágenes 

se intercalen con el resto de escenas, siendo la calidad mayor que si fuera grabada 

directamente la pantalla del ordenador. 

Edición 

En este caso al no realizarse ningún tipo de edición previa durante la grabación 

será necesario realizarla posteriormente, una vez volcado el contenido de la cámara al 

ordenador donde esté el software de edición Premiere. El proceso será el mismo que 

en las videoclases. 
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2.1.8. Qué hacer con las píldoras y videojuegos 

creados 

En la actualidad se pueden alojar de una manera muy rápida y sencilla en 

multitud de servidores los recursos educativos que se han creado, en este caso videos 

o videojuegos. De esta manera tendrá acceso a estos recursos un mayor número de 

personas. 

Es importante conocer las características de las páginas Web en las que se 

sube el contenido, pues cada una tiene sus peculiaridades, sobre todo referidas a la 

propiedad intelectual. 

Ventajas de compartir los videos en páginas Web 

• Promueve el aprendizaje de los estudiantes a través de Internet. 

• Fácil acceso desde cualquier lugar en cualquier momento del día. 

• Favorece la iniciativa personal y el aprendizaje autónomo. 

• Sirve para darse a conocer y obtener un feedback crítico de otros 

usuarios como docentes o estudiantes. 

• Posibilita la comunicación y la colaboración entre personas e 

instituciones educativas permitiendo así un mayor intercambio de 

información. 

Inconvenientes  

• Necesidad de un trabajo previo de limpieza de derechos de autor de 

contenido, imágenes o animaciones utilizadas. 

• Falta de experiencia por parte del profesorado en la utilización de 

nuevas tecnologías. 

2.1.8.1. En la UPM 

La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con diversos canales 

Institucionales a través de los cuales se potencian los diferentes videos generados en 

el ámbito Universitario fruto de la actividad docente, investigadora, e institucional. 
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En primer lugar,  a través de las plataformas de  Telenseñanza, los alumnos 

matriculados  pueden visionar las   grabaciones de las clases,  experimentos, prácticas 

y  otros contenidos formativos de las  respectivas asignaturas. 

Además se puede acceder a los vídeos publicados en los siguientes canales: 

Canal Institucional UPM en Youtube 

La UPM dispone de un canal propio en el portal de YouTube  para la difusión 

del material audiovisual generado en nuestra universidad, fruto de su actividad 

docente, investigadora e institucional. 

La oferta se distribuye en nueve secciones: 

• Docencia 

• Congresos y Conferencias 

• Ciencia y Tecnología 

• Vida en el Campus 

• Cultura y Deporte 

• UPM y Sociedad 

• La UPM 

• Actos institucionales 

• Doctores “Honoris Causa” 

Además, se han creado secciones por cada uno de los Centros que disponga 

de contenido audiovisual en este medio. 

A través de Politécnica Virtual se puede realizar una petición para subir al 

Canal Youtube un video.  
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Canal itunes 

La UPM dispone también de un canal en la plataforma iTunes U para la 

difusión y la distribución de material audiovisual de contenidos docentes generado en 

nuestra universidad. 

Los contenidos disponibles pueden ser clases grabadas, prácticas de 

laboratorio o de campo, simulaciones, píldoras docentes y, en general, cualquier 

contenido académico generado íntegramente en la Universidad Politécnica de Madrid 

que desee publicarse en abierto para los alumnos o el público en general. 

Estos contenidos pueden visualizarse o descargarse en cualquier ordenador 

Mac o PC, o en dispositivos iPhone, iPod o iPad. Para ello, previamente es necesario 

descargar e instalar la aplicación gratuita  iTunes. 

Colección digital Politécnica 

Es una plataforma de acceso público donde se encuentran los documentos en 

formato electrónico de la universidad formada tanto por el fondo bibliográfico, de gran 

valor para la historia de la ciencia y de la arquitectura, como por otros objetos digitales 

utilizados por los profesores e investigadores en su tarea diaria. 

La Colección Digital Politécnica tiene dos objetivos destacados: difundir el 

fondo de la Biblioteca de la UPM y ponerlo a disposición de los usuarios de Internet en 

formato digital, (contribuyendo así a la correcta preservación de los originales), así 

como servir a la propia comunidad académica de la UPM acogiendo diversos objetos 

digitales que conforman el material docente y de investigación en el que se apoya la 

labor de los miembros de la universidad, haciéndolo accesible a través de una única 

plataforma que asegure su visualización, recuperación y utilización desde la red. 

En la Colección Digital Politécnica encontraremos todo tipo de objetos digitales 

en diversos formato (texto, imágenes, video, etc) con distintos niveles de acceso,. 

2.1.8.2. Otras alternativas 

Otra opción consistirá en publicar de manera independiente el trabajo 

realizado. 
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Cualquier usuario de internet tiene la posibilidad de crear un canal propio en 

Youtube u otras páginas de videos como Vimeo, Dale al play, etc. A través de éstas 

plataformas se podrán subir los videos generados y darles difusión.  

Existen una serie de iniciativas más enfocadas a la educación que se basan en 

videos educativos, como son: 

TeacherTube 

Similar al famoso YouTube pero centrado solo en la enseñanza. Aparte de 

vídeos dispone también de archivos de audio, fotos y documentos. 

Discovery Education 

Ayuda a profesores y estudiantes con multitud de recursos, vídeos, lecciones 

interactivas, concursos… 

Khan Academy 

3000 vídeos de diferente temática (aritmética, física, finanzas, historia…) 

disponibles de forma gratuita para estudiantes, profesores, etc. cuanta también con 

ejercicios prácticos 

Nextvista 

Biblioteca de vídeos gratuitos para estudiantes de todo el mundo. 

 

2.2. Aprendizaje móvil 

2.2.1. Introducción 

Una definición sencilla del también denominado m-learning (mobile learning) 

sería aquel ambiente de aprendizaje basado en la movilidad y la tecnología móvil que 

permite su desarrollo. 

En el m-learning el término distancia implica que la recuperación o el acceso al 

contenido puede hacerse en movimiento, sin importar el lugar y obteniendo un mayor 

provecho del tiempo disponible”. 
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Se encuentra estrechamente relacionado con el término u-learning (ubiquitous 

learning), que supone una evolución del e-learning. Se abre la posibilidad de aprender 

en cualquier lugar y en cualquier momento. Es aquel aprendizaje sin una ubicación fija, 

se puede producir con o sin conexión 

• Con conexión (online) hablaríamos de una práctica en tiempo real. 

• Sin conexión (offline), con recursos que no requieran de una interacción 

online continúa. 

Tiende a ser una extensión natural para el e-learning, un complemento que no 

busca sustituir si no apoyar. 

Dentro del término m-learning no solo se debe tener en cuenta  los dispositivos 

móviles como son los Smartphone, sino también las recién incorporadas Tabletas o 

Netbooks. En resumen, cualquier dispositivo que permita al estudiante conectarse 

desde cualquier ubicación. 

Cada vez existe un mayor número de usuarios con smartphones esto supone 

un futuro asegurado para el m-learning en cuanto a la infraestructura. 

El uso de estos dispositivos también tiene un futuro impacto en los procesos 

formativos en empresas. Los trabajadores podrán acceder a las píldoras formativas en 

el momento en el que necesiten esa información. Podrán también colaborar con sus 

compañeros contribuyendo con sus propios contenidos. 

“El mobile learning es el futuro de todos los sistemas de aprendizaje en la 

misma medida en que los dispositivos móviles son el futuro de la tecnología “básica” 

para todo el mundo. Es indiscutible que todos los aparatos tecnológicos están 

encaminados hacia un proceso de miniaturización y portabilidad. Por esta sencilla 

razón es una realidad inminente que cada vez más la formación se traslade a los 

dispositivos móviles.” (Rinaldi, Marcello 2011). 

Existencia una clara tendencia hacia una "sociedad hiperconectada". La 

siguiente fase será el desarrollo del u-learning apoyado en la realidad aumentada. 
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2.2.2. Características y funciones 

Antes de entrar en detalle, existen tres etapas para el uso de las tecnologías 

para el aprendizaje: 

• Apropiación del objeto, de manera superficial. 

• Apropiación de la funcionalidad. Familiarización. 

• Apropiación de las nuevas formas de aprendizaje, para desarrollar 

proyectos educativos. 

El M-learning busca complementar la formación y: 

• Permite desarrollar el aprendizaje en cualquier lugar: puesto de trabajo, 

el aula, en medio de un viaje o en zonas rurales con difícil 

comunicación. 

• Permite desarrollar el aprendizaje en cualquier momento: hora de 

comida o trayecto hacia el trabajo. 

• Muy útil para determinadas áreas o disciplinas como pueda ser el 

aprendizaje de idiomas. 

Tiene las siguientes características: 

• Dinamismo. Contenidos muy actuales. 

• Trabaja en tiempo real. 

• Colaborativo. Se puede aprender de otros, se interconecta al estudiante 

con expertos, compañeros y profesionales. 

• Individual. Cada estudiante selecciona las actividades desde su menú 

personal. 

• Comprensible. Proporciona elementos de aprendizaje desde numerosas 

fuentes, permitiendo a los estudiantes seleccionar el formato preferido, 

el método de enseñanza o el proveedor de formación. 
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• Crea comunidades, que van siendo construidas gracias a sus 

miembros. 

Los usuarios se han adueñado de la tecnología móvil la han hecho propia 

adaptándola a sus necesidades y a sus capacidades, esto es lo que se conoce como 

"Apropiación tecnológica". 

Ofrece a los estudiantes: libertad, estructuración del tiempo adaptada al 

estudiante y un estímulo para aprender de esta manera. 

Se fomenta una formación basada en la demanda. Lo más significativo es que 

se permite el acceso a los materiales formativos en el momento en el que se lleva a 

cabo la tarea práctica. 

Se proponen 4 niveles dentro del m-learning: 

Nivel 1: Aplicaciones 

Existe un número ilimitado de aplicaciones potenciales para la enseñanza y 

muchos tipos de actividades fuera del aula. 

Ej.: A lo largo de una práctica al aire libre un alumno recogiendo muestras, 

puede necesitar cierta información de ayuda. Esta información se puede descargar a 

través del dispositivo móvil, además podrá obtener también información sobre el 

estado del tráfico o el tiempo, antes de desplazarse a otra ubicación. 

El éxito de la organización de  una actividad de m-learning depende del coste, 

la fiabilidad de la red inalámbrica y el nivel tecnológico o adaptación de los estudiantes 

a estas nuevas tecnologías. 

Nivel 2: Infraestructura del usuario móvil 

Los dispositivos móviles pueden proveer de texto, vídeo bajo demanda o 

servicios de información. 

Nivel 3: Protocolo móvil 

El protocolo es una capa para la conexión de las aplicaciones de m-learning 

con las diferentes redes móviles y los sistemas operativos de manera independiente al 

movimiento.  
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Es importante conseguir independizar las aplicaciones del propio dispositivo o 

de la red inalámbrica.  

Nivel 4: Infraestructura de redes móviles 

Los dos factores más importantes serán la velocidad de transmisión y la 

cobertura. 

Otro factor importante es el soporte de multidifusión (Multicast), es decir, varios 

estudiantes conectados a la vez. Será imprescindible para ciertas actividades 

educativas. 

Ideal utilizar el m-learning como un elemento más en un programa de 

formación mixta:  

• Funciona perfectamente como pequeñas píldoras formativas como 

objetos independientes de aprendizaje. 

• Con el video tiene un potencial especialmente eficaz. 

• Permite el uso de sistemas de mensajería instantánea. 

• Siempre está con el alumno cuando está trabajando. 

• Se integra con otras herramientas que potencian la captación y gestión 

de la información (GPS, cámara, agenda, etc.) 

• Añade el efecto "social" al aprendizaje. 

• Uso de otro tipo de contenidos, actividades, materiales, etc. más 

simples, directos y prácticos. 

El m-learning aporta al eLearning: 

• Un intercambio continuo de datos y archivos entre los miembros de un 

curso (Peer to Peer). 

• Acceso a la información donde y cuando quiera. 

• Aprendizaje más flexible, se crean entornos abiertos y personalizados 

(PLE- Entornos Personales de Aprendizaje). 
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• Permite la resolución de dudas en el entorno laboral y aplicar 

contenidos para lograr la competencia en su trabajo, jugando la 

Realidad Aumentada un papel fundamental. 

Existen una serie de obstáculos que, de momento, frenan un mayor desarrollo 

del m-learning: 

• La amplia diversidad de dispositivos móviles (tamaño, formato, sistemas 

operativos, etc.) dificulta la creación de contenidos y servicios debido a 

la falta de estándares. 

• Digitalización de contenidos, no tanto los ya creados, sino la adaptación 

tecnológica y pedagógica a un nuevo entorno que requiere de otro tipo 

de contenidos, con la posibilidad de poder ser reproducidos en 

diferentes dispositivos.  

• Lo ideal para el m-learning es una versión atomizada de los contenidos, 

como objetos de aprendizaje muy cortos, concretos y directos, para 

adaptarse a los nuevos entornos formativos. 

• Ausencia de estandarización. 

• La brecha digital, no solo desde el punto de vista de la alfabetización 

digital, sino también entre aquellos que pueden acceder a la tecnología 

y los que no. 

• Evaluación. Al tratarse en muchas ocasiones más de un tipo de 

aprendizaje informal, se pueden generar problemas con la evaluación.  

• Resistencia al cambio, tanto por parte de docentes como por parte de 

alumnos. Los docentes/tutores deben estar capacitados para sacar el 

máximo provecho. Los estudiantes de más edad pueden tener problema 

con la tecnología. 

• La curva del conocimiento, al principio es difícil de aprender. 

• Procrastinación (acción o hábito de postergar actividades o situaciones 

que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más 

irrelevantes y agradables). Un mal de esta sociedad de información, y 
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que en muchas ocasiones se convierte en sociedad de la "infoxicación" 

donde el hecho de estar "siempre conectado" supone una dificultad 

para concentrarse en la tarea en cuestión. 

• Amenazas a los dispositivos móviles, "nueva dinámica del malware". 

• Existen otras barreras de tipo más tecnológico: 

o Tamaño de la pantalla. 

o Dependencia de las infraestructuras inalámbricas de los 

proveedores móviles. 

o Duración de la batería. 

o Problemas con la conectividad en ciertas zonas. 

o Almacenamiento. Aunque cada vez los dispositivos cuentan con 

más memoria, a parte del "Cloud Computing". 

o Innovación tecnológica de los dispositivos. Éstos pasan a estar 

desfasados en un corto periodo de tiempo. 

2.2.3. Estándares y accesibilidad 

 El W3C desde 2008 ofrece nuevos estándares que facilitarán a las personas la 

navegación por la Web utilizando dispositivos móviles, con publicaciones sobre 

buenas prácticas (Best Practices del Mobile Web Initiative) a modo de recomendación 

del W3C, donde se condensa la experiencia de muchas partes involucradas en la Web 

móvil en unos consejos para crear contenido adecuado para los dispositivos móviles. 

Estas buenas prácticas ayudan a los autores de contenido a hacer frente a 

problemas como la diversidad de hardware y software, restricciones de los dispositivos 

y la limitación del ancho de banda y a desarrollar contenido que funcionen en una 

amplia variedad de dispositivos móviles, permitiendo solucionar problemas como  la 

experiencia de usuario en la introducción de datos y en el desplazamiento en las 

páginas. 

Las nuevas tecnologías Web basadas en HTML5 suponen una mejora para la 

adaptación de páginas y servicios Web al entorno móvil. Centrando la vista en lo que 
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sería el aspecto multimedia, HTML5 añade por ejemplo dos nuevas etiquetas: <video> 

y <audio> que permitirán embeber contenido de video y de audio respectivamente y 

facilitar a los desarrolladores Web interactuar con mayor libertad.  

La accesibilidad a las nuevas tecnologías e Internet en general (medio 

electrónico), se refiere al conjunto de elementos que facilitan el acceso a la 

información de todas las personas en igualdad de condiciones, y ello 

independientemente de: 

• La tecnología que utilicen (ordenador, PDA, teléfono y otros). 

• La limitación funcional del usuario (discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales y discapacidades no oficiales). 

Las tecnologías vinculadas al entorno de las comunicaciones móviles 

presentan todavía en la actualidad importantes barreras que impiden o dificultan el 

acceso de los usuarios con limitaciones funcionales (personas con discapacidad y 

mayores, entre otros colectivos) a la sociedad de la información. No obstante, cada 

vez es más frecuente encontrar soluciones técnicas que cubren parcialmente las 

necesidades de algunos colectivos: 

• Dispositivos accesibles: móviles con funcionalidades básicas 

especialmente pensados para personas con discapacidad o mayores. 

• Productos de apoyo: lectores de pantalla, magnificadores y otras 

tecnologías que pueden integrarse en algunos dispositivos móviles para 

permitir su uso a las personas con discapacidad. 

• Servicios que potencian la accesibilidad: se trata de servicios 

generalmente pensados para todos los usuarios, pero que benefician 

especialmente a determinados colectivos (por ejemplo, la videollamada 

para las personas con deficiencias auditivas. 

No es la intención de este trabajo investigar o dar soluciones a las barreras en 

cuanto a accesibilidad que puedan presentar los dispositivos móviles, si no buscar que 

el resultado del trabajo como serán las píldoras formativas sea accesible, en la medida 

de lo posible, para el máximo número de estudiantes. Por lo tanto la manera de actuar 

no será a nivel hardware o software si no sobre el propio contenido. Para esto se 
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intentará dar soluciones en función de los diferentes tipos de discapacidad de los 

usuarios. 

En cuanto a los videos formativos es importante tener en cuenta que éstos se 

encontraran alojados en algún sitio Web donde la accesibilidad depende del sitio. Por 

otro lado tampoco se podrá actuar sobre el propio dispositivo o software, esto limita 

mucho las soluciones que se pueden proponer para personas con discapacidad, 

mayores y otros colectivos. Se dividirán en soluciones para dos grupos: 

• Personas con limitación visual: 

o Buscar el máximo tamaño de los objetos que se muestran, 

realizando zoom en todas aquellas actuaciones referidas a algún 

elemento en concreto. Por ejemplo la configuración del algún 

equipo. 

o En las presentaciones escritas mostradas en los videos evitar en 

la medida de lo posible una gran cantidad de texto y darle a este 

el máximo tamaño. 

o Favorecer explicaciones completas de todos los procesos, 

evitando que su entendimiento dependa solo de éstas. 

• Personas con limitación auditiva 

o Incluir subtítulos en los videos con información relacionada 

también con los eventos sonoros. 

En el caso de píldoras formativas basadas en videojuegos, se depende del software e-

Adventure utilizado por lo que no se podrá actuar sobre la accesibilidad, salvo en las 

imágenes de las escenas y objetos que se intentará que sean lo más grande posible 

dentro de las posibilidades de la pantalla y del guión del propio juego. 
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2.3. Juegos didácticos 

Los juegos valen para evaluar, pues la puntuación tras realizar el juego en 

función de parámetros como los errores cometidos o el tiempo necesitado para su 

finalización. 

• El coste es semejante a una grabación de un video educativo. 

• Diseñar juegos para adultos es un reto. 

• Muchas veces la realización de prácticas puede resultar un problema. 

Finalmente diferentes estudios realizados (grupo de tecnologías de Aragón) 

señalan que el aprendizaje in situ con profesor y viendo el manejo de los instrumentos 

proporciona mejores resultados, pero si es bueno el videojuego como complemento 

para preparar en momento inicial y afianzar  posteriormente los conocimientos 

adquiridos. 

Planteando los guiones mediante juegos, supondrá al alumno llegar preparado 

a la hora de enfrentarse con la práctica y por lo tanto con el instrumental y el entorno 

propio del laboratorio. 

2.3.1. Metodología 

2.3.1.1. Tipos de videojuegos 

Cada vez aparecen nuevos juegos con nuevas características y periféricos más 

sofisticados que mejoran la experiencia del usuario permitiéndole interactuar de una 

manera más activa con el videojuego; es por esto que es difícil hacer una clasificación 

sin dejar alguno fuera o que aparezca un nuevo tipo en el mercado. 

Juegos Arcade 

Posee un ritmo de juego rápido, por lo que requiere un tiempo de reacción 

mínimo y muy poco estrategia. Dentro de este tipo se subdividen en: 

• Juegos de plataformas: El protagonista es conducido por un escenario 

bidimensional o con efectos tridimensionales, efectuando 

desplazamientos transversales y longitudinales. Ej.: Super Mario Bros. 
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• Juegos de laberintos: El escenario del juego en este caso es un 

laberinto que debe recorrer el protagonista obteniendo recompensas y 

sorteando peligros hasta llegar a la meta. EJ: PacMan, 

• Juegos deportivos: Su núcleo argumental es un deporte. Referidos más 

a los primeros juegos de este tipo, las versiones actuales cada vez más 

realistas se podrían incluir dentro de los juegos de simulación.  

• Juegos de “dispara y olvida”: Los escenarios siempre son iguales o muy 

parecidos y se va subiendo de nivel a medida que se “matan” un cierto 

número de enemigos. A medida que se sube de nivel varía el número 

de enemigos y la velocidad del juego. Ej.: Space Invaders. 

Juegos de simulación 

Permiten dirigir situaciones o tomar el mando de aparatos con las tecnologías 

más avanzadas, simulando dichos contextos. 

El tiempo de respuesta en sí no es el factor determinante siendo el ritmo del 

juego más pausado. La importancia del juego radica en la puesta en práctica de 

estrategias variadas que pueden llegar a ser muy complejas. Son necesarios 

conocimientos muy precisos, por ejemplo dominar el manejo de dispositivos 

complejos. A su vez se dividen en las siguientes subcategorías:  

• Simuladores instrumentales: Aquellos que reproducen algún tipo de 

dispositivo y su funcionamiento. Ej. Flight Simulator. 

• Simuladores deportivos: Son aquellos en los que la temática es la 

deportiva. Tienen un elevado grado de realismo y complejidad. Ej.: FIFA 

20xx. 

• Simuladores de dios: El jugador asume el papel de un personaje 

sobrenatural o de varios personajes de manera simultánea. Ej.: The 

Sims. 
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Juegos de estrategia 

A partir de adquirir una determinada identidad, el jugador debe ir superando 

una serie de retos o pruebas para conseguir finalizar el juego. Estos a su vez pueden 

ser:  

• Aventuras gráficas: El jugador es el protagonista y debe superar 

determinada misión, superando retos y venciendo enemigos. Ej.: Tomb 

Rider. 

• Juegos de rol: En este caso tanto las animaciones como los gráficos 

suelen ser más sencillos que las aventuras gráficas, aunque para 

resolver las pruebas suele haber más posibilidades de elección. No son 

más que una adaptación de la versión de juegos de mesa de rol. 

Juegos de mesa 

Son simples adaptaciones digitales de juegos de mesa más tradicionales. Se 

puede jugar contra la máquina o contra otros jugadores en línea. 

Todos los juegos estudiados de una manera u otra pueden ser adaptados para 

obtener una experiencia educativa a partir de su ejecución. Pero son los de simulación 

y los de estrategia los que podrían encajar mejor en los estudios de ingeniería. 

Dentro de los juegos de simulación, los de instrumentales tienen un gran 

potencial pues pueden reproducir el manejo de equipos sofisticados muy delicados 

que requieran una cierta destreza para su uso: o reproducir prácticas de laboratorio 

que conlleven un peligro o muy costosos. 

Los juegos difícilmente podrán sustituir a la práctica real, con un docente y el 

proceso del alumno de enfrentarse a un equipo, pero si pueden servir de instrucción 

previa que mejorará la experiencia educativa. También puede aportar un bien adicional 

como refuerzo o recuerdo repitiendo el juego tras haber trabajado con el equipo. 

Los juegos de estrategia también son aplicables a la ingeniería pues con ellos 

se puede reproducir una práctica de laboratorio, un procedimiento o realizar 

cuestionarios de una manera más atractiva, sustituyendo las preguntas por retos. 
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2.3.2. Software “e-Adventure” 

2.3.2.1. Introducción 

 “e-Adventure” es una plataforma completa para el desarrollo juegos tipo 

Aventura Gráfica con fines educativos, desarrollada por el grupo de investigación “e-

UCM” de la Universidad Complutense de Madrid.  

Es un proyecto que aspira a facilitar la integración de juegos educativos y 

simulaciones basadas en juego en procesos educativos en general y Entornos de 

Aprendizaje Virtuales (VLE) en particular.  

Los principales objetivos que busca esta plataforma son:  

• Reducir los costes de desarrollo para videojuegos educativos 

• Incorporar características educativas específicas en herramientas de 

desarrollo de juegos 

• Integrar  los juegos resultantes con cursos existentes en Entornos de 

Aprendizaje Virtuales 

Para conseguir videojuegos con un alto valor educativo, se debe facilitar a los 

docentes y expertos en los diferentes dominios participar activamente en el proceso de 

desarrollo. Para cubrir este objetivo, “e-Adventure” propone un enfoque documental (o 

dirigido mediante el lenguaje) para la creación de juegos educativos con grupos de 

desarrolladores, instructores y artistas trabajando juntos. Con el motor de juegos y el 

editor gráfico “e-Adventure” instructores (o incluso estudiantes) pueden crear 

aventuras gráficas educativas sin ningún tipo de formación en programación. 

2.3.2.2. Características 

Existen versiones para los diferentes sistemas operativos: Windows, Linux y 

una versión multiplataforma, ésta última debería funcionar para cualquier sistema con 

java 1.6 instalado. 

Cada versión contiene tanto el editor como el motor. El editor de aventuras es 

la aplicación que permite crear los juegos en sí, mientras que el motor es el programa 

encargado de ejecutar el juego creado.  
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Ambas aplicaciones han sido compiladas como archivos JAR de Java, por lo 

tanto solo será necesario ejecutar dichos archivos. 

Los juegos son encapsulados como Objetos Educativos con metadatos 

estandarizados, que permiten su almacenamiento y posterior búsqueda en repositorios 

basados en estándares de contenido educativo.  Así por ejemplo podría ser incluido 

como objeto SCORM dentro de la plataforma Institucional de Tele-Enseñanza Moodle. 

Más en concreto “e-Adventure” permite exportar los juegos creados como 

Objetos de Aprendizaje estandarizados (Learning Objects). 

Características de autoría 

• Soporte para todos los rasgos comunes de aventuras gráficas point & 

click y de ficción interactiva.  

• Edición gráfica para autoría.  

• Elección del estilo de interacción: menús de aventura tradicionales o 

menús contextuales. 

• Interfaces personalizables.  

• Notación XML para la descripción de las aventuras. 

Características educativas 

• Soporte para escenarios de aprendizaje adaptativos en tiempo real. 

• Juegos empaquetados con metadatos estándares (IEEE Learning 

Object Metadata, LOM-ES). 

• Integración con LMS a través de la implementación de diversos 

estándares educativos (SCORM 1.2 y 2004 e IMS Content Packaging), 

exportación especial para la integración con WebCT 4.0 y soporte para 

IMS Learning Design. 

• Integración en el repositorio de contenidos educativos digitales Agrega. 
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Características del motor 

• Opensource. 

• Escrito en Java. 

• Puede ser desplegado como una aplicación independiente, o como un 

applet para la educación online. 

El motor “e-Adventure” incluye también un mecanismo de evaluación que 

puede ser usado para evaluar automáticamente al estudiante o para generar reportes 

entendibles por personas, que posteriormente podrán ser procesados por instructores 

o profesores con propósitos de evaluación. Adicionalmente, el motor soporta las 

modificaciones a tiempo real del comportamiento del juego con la intención de 

proporcionar experiencias educativas adaptables. 

Licencia 

“e-Adventure” es software libre: puede usarse, redistribuirse, integrarse en 

cualquier proyecto (incluso si es de índole comercial) y/o modificarse bajo los términos 

de la licencia GNU Lesser General Public License publicada por la organización Free 

Software foundation, tanto la versión 3 de la licencia como cualquier otra más reciente. 

Se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin ningún tipo de garantía. 

Los términos de la licencia, para más información, pueden consultarse en: 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html. 

2.3.2.3. Elementos de un videojuego en “e-adventure” 

Se pueden crear dos tipos de juegos con el editor. : 

• Juegos en Tercera Persona: El jugador controla un avatar que es el que 

le representa en el juego. 

• Juegos en Primera Persona: En este caso no existe avatar, es el propio 

jugador el que explora el juego, más apropiado para simulaciones. 
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Capítulos 

Los juegos se organizan por capítulos, fragmentándose en pequeños “mini” 

juegos fáciles de diseñar, editar y mantener en memoria. 

Estos capítulos son totalmente independientes y solo se puede editar uno a la 

vez. 

Escenarios 

Los capítulos se organizan en escenarios, hay dos tipos:  

• Escenas: Son aquellos escenarios en los que el jugador interactúa con 

objetos y personajes, a su vez se conectan con otras escenas a través 

de salidas. 

• Escenas intermedias: no son escenarios en los que existan personajes  

y objetos, son documentación multimedia que se reproducen a pantalla 

completa y que al acabar dan paso a otras escenas o escenas 

intermedias. A su vez pueden ser de dos tipos: 

o Escenas de diapositivas: formadas por una serie de 

transparencias que se muestran sucesivamente a pantalla 

completa. 

o Escenas de video: consisten en un vídeo que es reproducido a 

pantalla completa. 

Objetos 

Son aquellos elementos que se introducen en el juego con los que el jugador 

puede interactuar. 

Se les asignará una serie de acciones como son: 

• Examinar: para observar detenidamente un objeto. 

• Coger: desaparecerá el objeto de escena para ir al inventario, que es el 

lugar donde se almacenan los objetos para poder utilizarlos más tarde 

en la misma escena u otra. 
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• Usar 

• Usar con, utilizar un objeto junto con otro en concreto. 

• Entregar a, se puede dar de esta manera un objeto a un personaje. 

• Arrastrar a, se arrastra el objeto hasta otros elementos para realizar la 

acción, parecido a “usar con”. 

Objetos de atrezo 

Son objetos meramente decorativos y no se puede interactuar con ellos. 

Personajes 

Un personaje es un elemento con el que el jugador puede hablar en el juego. A 

los personajes se les puede asignar un conjunto de animaciones y diálogos, que 

permitirán la interacción con éstos. 

Diálogos 

La interacción con los personajes es a través de la acción “hablar con” para 

poder utilizar esta opción será necesario crear de antemano un diálogo. La finalidad de 

estos diálogos es la de guiar al jugador por el juego, servir como fuente de información 

e incluso como mecanismo para evaluar al alumno con cuestiones. 

Libros 

Elemento para dar información adicional, estarán disponibles para el alumno en 

todo momento. 

Existen libros simples que contienen una sucesión de párrafos con texto sin 

formato, viñetas o imágenes, y libros con texto con formato, más vistosos pero 

necesitan de una herramienta de edición de texto en formato RTF o HTML, “e-

Adventure” cuenta con editor interno de HTML. 

Características avanzadas 

“e-Adventure” cuenta con una serie de características especiales para ofrecer 

más versatilidad a los juegos y permitir adaptarse mejor a las necesidades del 

docente: 
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• Flags y variables. Los flags consisten en una especie de “cerrojos” con 

dos estados diferentes (activo o inactivo) que irán cambiando en función 

de las necesidades del juego. Las variables tomarán valores enteros. 

• Condiciones y efectos, se podrán asignar a los elementos de un juego 

condiciones en función de los flags y/o variables definidos, dando como 

resultado unos efectos. Estos efectos son acciones que se producirán 

en el juego. 

• Estados globales de juego, son un conjunto de condiciones que se 

definen aparte para poder reutilizarlos y referirse a ellos desde distintos 

puntos. Suelen estar referidos a varios flags o variables. 
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3 Conceptos de 

acústica 
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3.1. Sonido 

El principal objetivo de esta píldora consiste en dar una visión clara de que es 

el sonido, a través de un estudio de las ondas sonoras, y cuáles son sus propiedades. 

3.1.1. Estudio teórico 

La acústica es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, 

infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la 

materia (tanto sólida como líquida o gaseosa) por medio de modelos físicos y 

matemáticos. 

3.1.1.1. Ondas sonoras 

Se empezará por definir que es una onda como aquella perturbación que se 

propaga en el espacio, transportando energía pero no materia.  

Las ondas pueden clasificarse de distintas maneras. 

Según la dirección en la que se propaga la energía se clasifican en: 

• Ondas transversales : se caracterizan porque la dirección de 

propagación de la energía es perpendicular a la dirección en la que 

oscilan las partículas del medio material por el que se propagan. 

• Ondas longitudinales : en ellas la dirección de propagación coincide 

con la dirección en la que oscilan las partículas del medio por el que se 

propaga. El sonido será  una onda longitudinal. 

Dependiendo de si necesitan o no de un medio material para propagarse, las 

ondas pueden clasificarse en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. 

El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de onda mecánica 

longitudinal . 

Las ondas además pueden propagarse en una, dos, o tres dimensiones. Las 

ondas tridimensionales suelen ser (aunque no siempre) planas o esféricas 

dependiendo de la forma del frente de onda . 

El frente de onda  es el lugar geométrico de los puntos del medio material que 

son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. 
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Ondas planas: 

En el caso de que el frente de onda sean planos paralelos de amplitud 

constante que viajan en una misma dirección. Un ejemplo serían las ondas generadas 

dentro de un tubo o las de una muelle o una cuerda. 

Ondas esféricas: 

Son aquellas ondas tridimensionales que se propagan a la misma velocidad en 

todas las direcciones y cuyos frentes de onda son esferas concéntricas, coincidiendo 

sus centros con la posición de la fuente de perturbación. Un ejemplo serán ondas 

acústicas propagándose a través de un medio homogéneo e isótropo como el aire o el 

agua en reposo. 

Para grandes distancias del foco que produce las ondas, los frentes de onda 

esféricos pueden aproximarse por planos, que son mucho más sencillos de tratar 

matemáticamente. 

Toda función que describa una onda (acústica, electromagnética, etc.) debe 

cumplir la llamada ecuación de ondas . Históricamente, esta ecuación fue descubierta 

por varios físicos del siglo XVIII que estudiaron el problema de la vibración de una 

cuerda (por ejemplo, de un instrumento musical). 

En una dimensión es: 

 

Ec.1. Ecuación de onda 

Donde v  es la velocidad de propagación de la onda . 

El caso más sencillo de onda periódica es una onda armónica . Además de por 

su simplicidad, su estudio es importante porque las ondas planas se describen 

matemáticamente de la misma manera que las ondas armónicas. Además, toda onda 

periódica, por complicada que sea, puede describirse matemáticamente como una 

suma de ondas armónicas (serie de Fourier). 
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Ondas armónicas 

Cuando la fuente que produce la perturbación describe un movimiento 

armónico simple la onda generada se denomina onda armónica. Matemáticamente 

viene dada por: 

 

 

Ec.2. Ondas armónicas 

A (amplitud) : es la cantidad de presión sonora que ejerce la vibración  en el 

medio elástico. Siendo la separación máxima de los puntos del medio material con 

respecto a su posición de equilibrio. En el SI se mide en metros. 

λ  (longitud de onda) : indica el tamaño de la onda, es decir, la distancia que 

recorre un frente de onda en un periodo completo de oscilación. En el S.I. se mide en 

metros. 

Se define también otra variable relacionada llamada número de ondas  (k): 

 

Ec.3. Número de onda 

En el SI el número de ondas se mide en rad/s. 

T (periodo ): tiempo que tarda un punto del medio material en describir una 

oscilación completa. Sus unidades en el S. I. son los segundos. 

La inversa del periodo es la frecuencia (f o ν) que representa el número de 

oscilaciones por segundo y se mide en Hertzios. 

φ  se denomina constante de fase y se mide en radianes. 
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La velocidad de propagación de una onda armónica viene dada por: 

 

Ec.4. Velocidad de propagación 

Ondas estacionarias  

Cuando en un punto del espacio coinciden dos o más ondas se produce una 

interferencia . 

El principio de superposición dice que cuando en un medio coinciden dos o 

más ondas el desplazamiento de cada punto del medio es la suma de los 

desplazamientos que provocaría cada una de las ondas por separado: 

 

Ec.5. Principio de superposición 

Las ondas estacionarias e forman por la interferencia de dos ondas de la 

misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en 

sentido opuesto a través de un medio, tras haberse reflejado en una superficie. Las 

ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio (cuerda, tubo con aire, 

membrana, etc.) 

A partir de la ecuación de onda y1 e y2: 

 

 

Ec.6. Ecuaciones de Onda de y1 e y2 

La suma será: 

 

Ec.7. Suma de ondas 
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Esta fórmula da como resultado: 

 

Ec.8. Ondas estacionarias 

Los puntos de coordenada x para los que el desplazamiento vertical es siempre 

nulo, se llaman nodos y aquellos para los que la amplitud es máxima antinodos. 

Tanto los nodos como los antinodos consecutivos están separados una 

distancia igual a media longitud de onda. 

3.1.1.2. Propiedades del sonido 

Las principales propiedades del sonido son la frecuencia / periodo, longitud de 

onda y número de onda, estas primeras ya han sido estudiadas. A continuación se 

analizará el resto como son la amplitud, presión acústica y su nivel de presión sonora, 

intensidad y nivel de intensidad sonora, potencia y nivel de potencia sonora y la 

sonoridad y su nivel. 

Presión acústica 

Es la presión generada en un punto determinado por una fuente sonora y se 

define como la diferencia en un instante dado entre la presión instantánea y la presión 

atmosférica. La presión acústica varía muy bruscamente con el tiempo; estas 

variaciones bruscas son percibidas por el oído humano, creando la sensación auditiva. 

La presión atmosférica se mide en pascales (Pa). En el SI (Sistema 

Internacional) un pascal (1Pa) es igual a una fuerza de un newton (1N) actuando sobre 

una superficie de un metro cuadrado (1m2).  

La presión sonora también se puede medir en pascales, no obstante, su valor 

es muy inferior al de la atmosférica. El umbral de dolor se sitúa en los 200 Pa mientras 

que el umbral de audición se sitúa en los 20 micropascales (20µPa). 

Nivel de presión sonora 

El nivel de presión sonora SPL se mide en dB(A) SPL y determina el nivel de 

presión que realiza la onda sonora en relación a un nivel de referencia (P0) que es 

20µPa en el aire. Se puede medir con un sonómetro. 
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Ec.9. Nivel de presión sonora 

Intensidad sonora 

La intensidad de sonido se define como la potencia sonora que atraviesa una 

unidad de superficie en la dirección de propagación. Sus unidades en el S. I. son el 

vatio por metro cuadrado. 

Es un vector, es decir una magnitud con dirección y sentido. 

 

 

Ec.10. Intensidad sonora 

Este valor dependerá del campo acústico donde se encuentre el sonido: 

• Intensidad en campo libre o intensidad activa. Tendremos un campo libre en una 

cámara anecoica, donde en el caso ideal la velocidad y la presión estarán en fase. 

Siendo el valor del módulo de la intensidad: 

 

Ec.11. Módulo de la intensidad en campo libre 

• Intensidad en campo difuso, correspondiente por ejemplo al campo existente en 

una cámara reverberante. El módulo valdrá cero |I|=0, pues está referido a todas 

las direcciones, las cuales tienen igual probabilidad. 

 

Ec.12. Intensidad en campo difuso en la dirección x 
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La intensidad nos permitirá además medir la potencia de las fuentes in-situ, 

midiendo la intensidad en todas las superficies de dichas fuentes. Se utilizarán sondas 

de intensidad sonora. La ventaja de éste método es que no será necesaria una 

cámara anecoica o reverberante. 

Nivel de intensidad sonora 

La sensación sonora varía con la intensidad de modo no lineal, sino casi de 

modo logarítmico, se usa la escala logarítmica para describir el nivel de intensidad 

sonora.  

El nivel de intensidad L1 se mide en decibelios (dB) y se define: 

 

Ec.13. Nivel de intensidad 

Donde I es la intensidad e I0 es un nivel arbitrario de referencia que se 

considera como el umbral de audición. I0 = 10-12W/m2. 

Sonoridad 

La sonoridad  es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es 

percibido por el oído humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que nos permite 

ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil. 

La unidad que mide la sonoridad es el decibelio. 

La sensación sonora de intensidad (sonoridad) se agudiza para sonidos 

débiles, y disminuye para sonidos fuertes, lo que se debe a que la audición humana no 

es lineal, sino logarítmica. 

La sonoridad depende de la intensidad de un sonido, pero también de su 

frecuencia, amplitud y de otras variables, como pueden ser la sensibilidad del oído de 

quien escucha y de la duración del sonido. 

 

Ec.14. Sonoridad 
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Donde la frecuencia umbral I’o depende de la frecuencia. 

Su unidad es el fon o fonio. 

Nivel de sonoridad 

Como la sonoridad no es una magnitud absoluta, lo que se hace es medir el 

nivel de sonoridad , es decir, determinar cómo es de fuerte un sonido en relación con 

otro. Para medir el nivel de sonoridad hay dos unidades: el fonio y el sonio. 

Las curvas isofónicas son curvas de igual sonoridad. Estas curvas calculan la 

relación existente entre la frecuencia y la intensidad de sonido (en decibelios) de dos 

sonidos para que éstos sean percibidos como igual de fuertes, con lo que todos los 

puntos sobre una misma curva isofónica tienen la misma sonoridad. 

Así, si 0 fon corresponden a una sonoridad con una intensidad de 0 dB con una 

frecuencia de 1 kHz, también una sonoridad de 0 fon podría corresponder a una 

sonoridad con una intensidad de 60 dB con una frecuencia de 35 Hz. 

Las primeras curvas de igual sonoridad fueron establecidas por Munson y 

Fletcher en 1930.  

En estas curvas isofónicas se observa cómo, a medida que aumenta la 

intensidad sonora, las curvas se hacen, cada vez, más planas. Esto se traduce en que 

la dependencia de la frecuencia es menor a medida que aumenta el nivel de presión 

sonora, lo que significa que si disminuye la intensidad sonora los primeros sonidos en 

desaparecer serían los agudos (altas frecuencias). 

Las curvas de Munson y Fletcher fueron recalculadas, más tarde, por Robinson 

y Dadson. 

Las curvas Munson y Fletcher y las curvas de Robinson y Dadson sólo son 

válidas para un campo sonoro directo, dado que no tienen en cuenta que no 

percibimos por igual los sonidos si provienen de diferentes direcciones (campo sonoro 

difuso). 

Potencia 

Es la cantidad de energía por unidad de tiempo (potencia) emitida por una 

fuente determinada en forma de ondas sonoras. 
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La potencia acústica viene determinada por la propia amplitud de la onda, pues 

cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía (potencia 

acústica) que genera. 

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del 

recinto donde se halle. 

Nivel de potencia 

Parámetro que mide la forma en que es percibida la potencia acústica, es decir, 

el volumen. 

Las personas no perciben de forma lineal el cambio (aumento/disminución) de 

la potencia conforme se acercan/alejan de la fuente. La percepción de la potencia es 

una sensación que es proporcional al logaritmo de esa potencia. Esta relación 

logarítmica es el nivel de potencia acústica : 

 

Ec.15. Nivel de potencia 

Donde W1 es la potencia a estudiar, y W0 es la potencia umbral de audición, 

que expresada en unidades del SI, equivale a 10−12 vatios o 1 pW, y que se toma 

como referencia fija. 

 

3.1.2. Adaptación al guión 

3.1.2.1. Metadatos 

Autor: Oriol Borrás Gené 

Palabras clave: sonido, acústica, ondas, ecuación de onda, longitudinales, 

transversales, armónicas, frente de onda, planas, esféricas, longitud de onda, 

frecuencia, periodo, velocidad de fase, número de onda, potencia acústica, presión 

sonora, intensidad. 

Fecha: Junio 2012 
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Licencia: Creative Commons  “ Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

(by-nc-sa)”. 

3.1.2.2. Guión técnico 

La base de este video será el protagonista con un croma de fondo en el que se 

insertará un cuadro donde se verá la presentación que apoye a la explicación. En 

algunos momentos la presentación pasará a ocupar toda la pantalla, siempre que sea 

necesario dar más énfasis a la acción que transcurra en ésta. El guión técnico se 

encuentra completo en el Anexo A.1.1.  

3.2.2.3. Recursos utilizados 

Presentación en PowerPoint que refuerza la explicación junto a gráficas, 

ecuaciones o imágenes. 

Como apoyo al contenido se ofrece una animación en formato flash procedente 

del “Curso de Física Básica” de Teresa Martín Blas y Ana Serrano Fernández sobre 

“Ondas longitudinales” y “Ondas esféricas”. Se ha utilizado Camptasia para hacer las 

capturas de pantalla de las animaciones y poder reproducirlas durante el video.  

3.2. Fenómenos acústicos 

El objetivo de esta píldora formativa será dar una visión general de los 

principales fenómenos relacionados con las reflexiones del sonido, en su mayor parte 

originados en recintos cerrados debido a las superficies de éstos. 

3.2.1. Estudio teórico 

La acústica arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con la 

propagación del sonido en un recinto.  

En un punto cualquiera del recinto, la energía correspondiente al sonido directo 

depende exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, mientras que la energía 

asociada a cada reflexión depende del camino recorrido por la onda sonora, así como 

la cantidad de absorción acústica de los materiales de las superficies implicadas. 

Al analizar la evolución temporal del sonido reflejado en un punto cualquiera de un 

recinto, se observan dos zonas de características diferentes: una primera zona que 

engloba todas aquellas reflexiones que llegan inmediatamente después del sonido 

directo, y que reciben el nombre de primeras reflexiones o reflexiones tempranas 
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(early reflections). Si el tiempo de retraso entre el sonido directo y la primera reflexión 

es muy largo las reflexiones tempranas no se detectarán como parte de la señal 

directa si no como ecos. 

Luego existe una segunda zona formada por reflexiones tardías que 

constituyen la denominada cola reverberante. Por lo tanto se darán los siguientes 

fenómenos: 

• Reflexiones tempranas 

• Ecos 

• Tiempo de reverberación y;  

• Absorción 

Para calcular el tiempo que tarda una onda en llegar al foco de emisión: 

 

Ec.16. Cálculo tiempo llegada reflexión 

Donde ‘c’ es la velocidad del sonido, aproximadamente 343 m/s. 

 

Figura 12. Reflexión de una onda sonora en una pared 

A continuación se puede ver como quedaría el ecograma de la figura anterior, 

donde en primer lugar aparece la señal directa y luego la reflejada de primer orden. 
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Figura 13. Ecograma de una onda sonora reflejada en una pared 

Un ecograma o reflectograma es una representación gráfica temporal de la 

llegada de las diferentes reflexiones, acompañadas de su nivel energético 

correspondiente  

3.2.1.1. Reflexiones tempranas 

También denominadas de primer orden. 

Cuando la fuente sonora  está rodeada por más de una superficie reflectante, 

como puedan ser las paredes, suelo o techo, un oyente no recibirá solamente el 

sonido directo, también el reflejado en cada superficie. Estas primeras reflexiones, que 

se encuentran bastante separadas en el tiempo se denominan reflexiones tempranas. 

En salas no muy grandes éstas se encuentran  cercanas en el tiempo unas de otras, 

por lo que no se llegan a percibir como eco. 

Cada reflexión pierde energía debido a la parte absorbida por la superficie y a 

la Ley de la Divergencia Esférica según ésta el nivel de presión disminuye conforme el 

sonido se propaga. Cuando el frente de onda es esférico, como es en la mayoría de 

los casos, el nivel de presión cae 6dB cada vez que se duplica la distancia, siendo 

éstas las perdidas por divergencia esférica. 

A continuación se puede observar un ejemplo de las primeras reflexiones en un 

recinto: 

 

Figura 14. Primeras reflexiones en un recinto 
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Y su ecograma: 

 

Figura 15. Ecograma de las primeras reflexiones en un recinto 

3.2.1.2. Ecos 

El fenómeno más sencillo que se da en un recinto con superficies reflectantes 

del sonido es el eco. Consiste en una única reflexión que retorna al punto donde se 

encuentra la fuente emisora después del sonido emitido. 

En el caso de que el tiempo sea menor a 50ms para palabra o 100ms para 

sonidos más complejos el cerebro, debido al fenómeno de la persistencia acústica, 

interpretará la señal directa y la reflexión como una sola, de tal manera que no se 

producirá el eco como tal. 

3.2.1.3. Tiempo de reverberación 

Tras el periodo de las reflexiones tempranas, comienzan a aparecer las 

reflexiones de diferente orden segundo, tercero, y así sucesivamente, en función del 

número de superficies contra las que se refleja, dando origen a una situación muy 

compleja en la cual las reflexiones cada vez se densifican más. Esta permanencia del 

sonido aún después de interrumpida la emisión de la fuente se denomina 

reverberación . Este proceso continúa hasta que la mayor parte del sonido sea 

absorbido  y el sonido reflejado sea demasiado débil para ser audible. 

Para medir cuánto tarda este proceso de extinción del sonido se introduce el 

concepto del tiempo de reverberación, definido como el tiempo que tarda el sonido en 

bajar 60dB por debajo de su nivel inicial una vez cesada la fuente. 

El tiempo de reverberación depende de lo absorbentes que sean las superficies 

de la sala. Así, si las paredes son muy reflectantes (es decir que reflejan la mayor 

parte del sonido que llega a ellas), se necesitarán muchas reflexiones para que se 

extinga el sonido, y entonces T será grande. Si son muy absorbentes, en cada 
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reflexión se absorberá una proporción muy alta del sonido, por lo tanto en unas pocas 

reflexiones el sonido será prácticamente inaudible, por lo cual T será pequeño. 

Existen diversas herramientas matemáticas para el estimar el tiempo de 

reverberación, siendo una de las más utilizadas y más sencillas la fórmula de Sabine. 

En 1898 Wallace Clement Sabine propuso la primera ecuación que permitía calcular el 

tiempo de reverberación de un recinto en el que el material absorbente estuviera 

distribuido uniformemente. 

 

Ec.17. Tiempo de reverberación según Sabine 

Esta ecuación relaciona el volumen del recinto, relacionado con la rapidez con 

la que las ondas sonoras llegan a la superficies antes de ser reflejadas, con la 

cantidad de energía que absorben las superficies de éste, denominada área de 

absorción. A su vez este área dependerá del tamaño del material (superficie) y del 

material, que vendrá definido por un coeficiente de absorción α. Cada material tendrá 

un coeficiente diferente en función de sus características. 

Esta ecuación sobrestima el valor de T cuando la absorción es elevada. 

Existen otras aproximaciones posteriores como las de Eyring y Norris hacia 

1930: 

 

Ec.18. Tiempo de reverberación según Eyring y Norris 

 Posteriormente se han propuesto más ecuaciones y teorías pero todas 

presentan alguna limitación en su aplicación. 

O Arau 1988, basado en modelos informáticos de trazado de rayos: 

 

Ec.19. Tiempo de reverberación según Arau 
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3.2.1.4. Absorción sonora 

Cuando sonido de la fuente incide en las superficies del recinto, sólo parte de 

éste se refleja el resto es absorbido. Según el tipo de material o recubrimiento de la 

pared, ésta podrá absorber más o menos el sonido, lo cual lleva a definir el coeficiente 

de absorción sonora, siendo este el cociente entre la energía  absorbida y la energía 

incidente: 

 

Ec.20.  Cálculo coeficiente de absorción 

El coeficiente de absorción tiene una gran importancia para el comportamiento 

acústico de un recinto. Se han medido y tabulado los coeficientes de absorción para 

varios materiales, objetos y personas. Dicho coeficiente de absorción depende 

bastante de la frecuencia, aumentando con esta debido a que  para las  frecuencias 

altas la longitud de onda es pequeña siendo más comparables las irregularidades de 

las superficies y los propios materiales de éstas. 

3.2.1.5. Campo sonoro directo y reverberante 

Una vez conocidos los diferentes efectos será importante a tener en cuenta en 

la acústica de un recinto cómo se distribuye en éste el campo sonoro, entendiendo 

como tal el valor de la presión sonora en cada punto del espacio, es decir, como se 

distribuye la energía sonora. 

El campo sonoro se divide en dos componentes, el campo directo y el campo 

reverberante. 

El campo directo contiene la parte del sonido que acaba de ser emitida por la 

fuente  y que por lo tanto no experimentó ninguna reflexión. En cambio, el campo 

reverberante incluye el sonido después de la primera reflexión. 

El primero disminuye con la distancia a la fuente siguiendo la ley de divergencia 

esférica tal y como se comentó con anterioridad, mientras que el reverberante es 

constante en los ambientes cerrados, es decir, existe una distribución prácticamente 

uniforme del sonido. Al aire libre lógicamente solo existirá campo directo. 

La distancia para la cual LD = LR se denomina distancia crítica Dc se puede 

demostrar:  
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Ec.21. Distancia crítica 

Donde: 

 Q ≡ Factor de directividad de la fuente sonora en la dirección 

considerada. 

 R ≡ Constante de la sala (m2). 

 

Ec.22. Constante de la sala 

S ≡ Superficie total de la sala (m2). 

 ≡ Coeficiente medio de absorción de la sala. 

 

3.2.2. Adaptación al guión 

3.2.2.1. Metadatos 

Autor: Oriol Borrás Gené 

Palabras clave: Ecograma, eco, reflexión, tiempo de reverberación, reflexión 

temprana, absorción, reflectograma, Eyring y Norris, Arau, Wallace Clement Sabine, 

divergencia esférica, coeficiente de absorción, campo directo, campo reverberante y 

distancia critica 

Fecha: Junio 2012 

Licencia: Creative Commons  “ Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

(by-nc-sa)”. 

3.2.2.1. Guión técnico 

La base de este video será el protagonista con un croma de fondo en el que se 

insertará un cuadro donde se verá la presentación que apoye a la explicación. En 
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algunos momentos la presentación pasará a ocupar toda la pantalla, siempre que sea 

necesario dar más énfasis a la acción que transcurra en ésta. El guión técnico se 

encuentra completo en el Anexo A.1.2.  

3.2.2.2. Recursos utilizados 

Presentación en PowerPoint que refuerza la explicación junto a gráficas, 

ecuaciones o imágenes. 

Audacity 

Para esta píldora se utilizará el software de edición y grabación gratuito de 

código abierto “Audacity”: 

 

Figura 16. Ventana del editor Audacity con pistas de audio 

Servirá para demostrar el fenómeno de persistencia acústica comprobando la 

diferencia entre un eco y una reflexión temprana. 

3.3. Cámaras anecoicas 

El principal objetivo de esta píldora es dar a conocer qué es una cámara 

anecoica y cuáles son sus principales características. 

3.3.1. Estudio teórico 

Una cámara anecoica es una sala especialmente diseñada para absorber el 

sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo de la misma cámara, anulando 

los efectos de eco y reverberación del sonido. 
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Recinto revestido en todas sus superficies con materiales acústicos de muy alta 

absorción en el cual se ha eliminado prácticamente toda reflexión sonora, anulando los 

efectos de eco y reverberación del sonido. Se utiliza para simular en el laboratorio 

situaciones de campo libre. 

Entendemos por campo libre aquella zona del campo acústico en la que la 

influencia de toda clase de superficies reflectoras es despreciable. 

El sonido es en realidad una onda que transmite energía mecánica a través de 

un medio material como un gas, un líquido o un objeto sólido. En la naturaleza se da 

este fenómeno en todo entorno, salvo en el vacío, donde el sonido no se puede 

transmitir.  

Cuando una onda sonora incide sobre una superficie se da un efecto de 

reflexión, la onda se aleja de la superficie; y un efecto de absorción, que absorbe parte 

de la energía mecánica de la onda tras el impacto contra la superficie en cuestión. 

Como fruto de ellas se dan los efectos de reverberación y eco. 

En una cámara anecoica esto no ocurre ya que es una sala especialmente 

diseñada para absorber el sonido que incide sobre sus paredes, suelo y techo, 

anulando los efectos de reflexión, eco y reverberación del sonido. 

La frecuencia de corte de una cámara anecoica es la frecuencia más baja a 

partir de la cual la cámara tiene un comportamiento anecoico, simulando el 

comportamiento de campo libre. Las ondas generadas con una frecuencia  mayor que 

ésta son absorbidas casi en su totalidad por el material absorbente de la cámara. 

La efectividad de una cámara anecoica se mide en dB de rechazo (la relación 

entre el sonido directo y el sonido reflejado dentro de un recinto). Una cámara debería 

proporcionar un rechazo mayor a 80 dB entre 80 Hz y 20 kHz, lo cual es excelente 

para una cámara de tamaño mediano. 

En ellas podemos estudiar todo tipo de simulaciones acústicas aunque las que 

más se realizan son de teatros y auditorios, y también nos son útiles para encontrar los 

diagramas de directividad de los altavoces. 

Las características principales que debe cumplir una cámara anecoica, según 

las norma UNE-EN ISO 3745:2010, para obtener las condiciones de campo libre son 
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a) Un volumen adecuado, para llevar a cabo las mediciones en campo lejano 

de radicación de la fuente, éste debe ser al menos 200 veces mayor al 

volumen de  la fuente de estudio. 

b) Gran absorción acústica sobre el rango de frecuencias de interés, el 

coeficiente de absorción de todas las superficies debería ser igual o mayor 

a 0,99. El tratamiento absorbente se debería distribuir uniformemente sobre 

las superficies, incluido el suelo. Un tratamiento de la superficie adecuado 

consiste en cuñas de material absorbente montado en las paredes de la 

cámara anecoica y apuntando hacia el centro del recinto. En cuanto al 

suelo una típica solución adecuada consiste en una rejilla de alambres de 

acero inoxidable estirado de aproximadamente 2,5mm de diámetro y 

espaciados de 2cm a 5cm.  

c) Ausencia de superficies reflectantes y obstrucciones distintas a las 

asociadas con la fuente acústica. 

d) Niveles de ruido de fondo suficientemente bajos. Se encuentran problemas 

especialmente a bajas frecuencias. Para solucionar estos problemas 

resultará adecuado rodear la cámara con una pared masiva y soportar toda 

la estructura sobre aisladores de vibración. 

3.3.2. Adaptación al guion 

3.3.2.1. Metadatos 

Autor: Oriol Borrás Gené 

Palabras clave: Cámara anecoica, eco, reverberación, absorción, reflexión, 

cuñas, aisladores vibración, diagramas de directividad, potencia acústica, UNE-EN 

ISO 3745:2010 y campo libre. 

Fecha: Junio 2012 

Licencia: Creative Commons  “ Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

(by-nc-sa)”. 

3.3.2.2. Guión técnico 

El protagonista explica con un croma de fondo en el que se insertará un cuadro 

donde se verá la presentación que apoye a la explicación. En algunos momentos la 
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presentación pasará a ocupar toda la pantalla, siempre que sea necesario dar más 

énfasis a la acción que transcurra en ésta, en especial en escenas de video. El guión 

técnico se encuentra completo en el Anexo A.1.3.  

3.3.2.3. Recursos utilizados 

Presentación en PowerPoint que refuerza la explicación junto a gráficas, 

ecuaciones o imágenes. 

 

3.4. Cámara reverberante 

A través de esta píldora se dará a conocer lo que es una cámara reverberante 

y sus características fundamentales. 

3.4.1. Estudio teórico 

La cámara Reverberante es un recinto especialmente  diseñado para la 

obtención de un campo sonoro difuso  en su interior. Sus superficies interiores son 

duras y sumamente reflectantes, para conseguir los objetivos de difusión y largos 

tiempos de reverberación. Este tipo de cámaras se utilizan principalmente para la 

evaluación de la potencia acústica emitida por maquinaria, así como para la 

evaluación de la absorción acústica de materiales.  

La  normativa UNE-EN ISO 3741:2011 exige ciertas características esenciales  

que  debe cumplir una cámara reverberante: 

• Un volumen adecuado. La siguiente tabla muestra el volumen mínimo 

recomendado de la cámara de ensayo en función de las bandas de 

frecuencia de interés más bajas. 

 

Tabla. VI. Volumen mínimo recomendado en función de la frecuencia 
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Según la tabla se requiere un volumen de 200m3 para las mediciones de 

uso general, donde la banda de octava de 125Hz (o banda de tercio de 

octava de 100Hz) es la banda más baja en el rango de frecuencias de 

interés. 

• Una forma adecuada. Si la cámara no es un paralelepípedo recto, 

ninguna de las superficies debería ser paralela. Si es un paralelepípedo 

recto, sus proporciones se deberían escoger de manera que el cociente 

de cualquiera de las dos dimensiones  no sea igual o no se aproxime 

bastante a un entero. Para este caso en la norma ofrece una tabla. 

 

Tabla. VII. Relaciones de dimensiones del recinto recomendadas (cámaras 

paralelepipédicas rectas) 

• Una absorción acústica pequeña dentro del rango de frecuencias de 

interés, asegurando un campo acústico reverberante adecuado. 

Debería ser los suficientemente grande para minimizar el efecto de los 

modos de la cámara sobre la potencia acústica producida por la fuente 

por debajo de la frecuencia  dada por: 

 

 

Ec.23. Frecuencia de corte 

Donde V es el valor del volumen en m3. 
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Para frecuencias por debajo de f, el coeficiente de absorción sonora medio  

de todas las superficies de la cámara, no debería ser mayor de 0,16. Para 

frecuencias por encima o iguales a f, el coeficiente de absorción sonora medio  

no debería exceder de 0,06. 

• La cámara debe permitir una gran difusión del campo sonoro, para lo 

que se necesitan difusores fijos y/o giratorios. Idealmente estos 

elementos deben estar formados por láminas de baja absorción 

acústica y con una masa por unidad de superficie aproximadamente de 

5kg/m2. Se recomiendan difusores de distintos tamaños entre 0,8m2 y 

3m2(una cara). Las láminas, distribuidas por todo el volumen deben 

estar ligeramente curvadas  y orientadas al azar.   

• La humedad relativa superior al 40%, y la temperatura superior a los 

10C. 

3.4.2. Adaptación al guion 

3.4.2.1. Metadatos 

Autor: Oriol Borrás Gené 

Palabras clave: Cámara, recinto, reverberante, absorción, reflexión, difusión, 

difusores y UNE-EN ISO 3741:2011. 

Fecha: Junio 2012 

Licencia: Creative Commons  “ Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

(by-nc-sa)”. 

3.4.2.1. Guión técnico 

La base de este video será el protagonista con un croma de fondo en el que se 

insertará un cuadro donde se verá la presentación que apoye a la explicación. En 

algunos momentos la presentación pasará a ocupar toda la pantalla, siempre que sea 

necesario dar más énfasis a la acción que transcurra en ésta. El guión técnico se 

encuentra completo en el Anexo A.1.4.  
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3.4.2.2. Recursos utilizados 

Presentación en PowerPoint que refuerza la explicación junto a gráficas, 

ecuaciones o imágenes.
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4 Prácticas de 

acústica 
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4.1. Medida del tiempo de reverberación por 

el método de ruido interrumpido (UNE–EN -ISO 

3382-2:2008) 

4.1.1. Estudio teórico 

El objetivo de esta píldora formativa consiste en servir de guión de referencia 

para realizar la medida del tiempo de reverberación de una sala por el método del 

ruido interrumpido. 

4.1.1.1. Introducción 

Basada en la Norma UNE-EN ISO 3382-2:2008 “Medición de parámetros 

acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios”. 

Se especifican tres niveles de exactitud para la medición:  

• Control,  

• Ingeniería; y 

• Precisión, adecuado para cuando se requiere una alta precisión de 

medición. 

La principal diferencia radica en el número de posiciones de medición y por lo 

tanto el tiempo requerido en realizar las mediciones. 

Las razones para medir el tiempo de reverberación son dos. En primer lugar, la 

dependencia que con la reverberación tienen el nivel de presión acústica de las 

fuentes sonoras, la inteligibilidad de la palabra, y la percepción de la privacidad de un 

recinto. En segundo lugar, el tiempo de reverberación se mide para determinar el 

término de la corrección de la absorción de un recinto inherente en múltiples 

mediciones acústicas, tales como las mediciones del aislamiento acústico o 

mediciones de la potencia acústica. 

Se definen dos rangos de evaluación diferentes, 20dB y 30dB. Sin embargo, se 

ha dado preferencia al rango de 20dB por las siguientes razones: 
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• La evaluación subjetiva de la reverberación está relacionada con la 

primera parte del decrecimiento del sonido; 

• Para estimar el nivel estacionario en un recinto a partir de su tiempo de 

reverberación, conviene utilizar la primera parte del decrecimiento; y 

• La relación señal/ruido representa a menudo un problema en las 

mediciones de campo, y a veces es difícil o imposible obtener un rango 

de evaluación de más de 20dB. Esto requiere un nivel de señal/ruido de 

al menos 35dB. 

La técnica de medición tradicional se basa en la inspección visual de cada 

curva de decrecimiento individual. Con los equipos modernos de medición 

generalmente no se muestra y esto puede dar lugar a que curvas de decrecimiento 

anormales se utilicen para la determinación del tiempo de reverberación. Para evitar 

esto se introducen dos nuevas mediciones en el Anexo B de la Norma que cuantifican 

el grado de no linealidad y el grado de curvatura de la curva de decrecimiento.  

4.1.1.2. Definiciones 

Obtenidas de la Norma ISO 354:2003. 

Curva de decrecimiento 

Representación gráfica del decrecimiento del nivel de presión acústica en un 

recinto en función del tiempo, una vez cesada la emisión sonora. 

Tiempo de reverberación  

Tiempo, en segundos, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 

60dB después del cese de la emisión de la fuente sonora. 

T se puede evaluar basándose en un rango dinámico inferior a 60dB y 

extrapolado a un tiempo de decrecimiento de 60dB. De esta forma, si T se tiene en 

cuenta solo para 20dB se anotará como T20. Para el caso de 30dB se tendrá el T30. 

Se aplicará: 

 

Ec.24. Tiempo de reverberación para T20 o T30 
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Siendo tm el tiempo de la medida. 

4.1.1.3. Condiciones de medición 

En muchos recintos el número de personas presentes puede influir mucho en el 

tiempo de reverberación. Las mediciones se deberían realizar en un recinto sin 

personas. Se puede permitir en el recinto hasta dos personas. 

Para las mediciones de precisión se debe medir la temperatura y la humedad 

relativa, aunque la importancia de la contribución del aire es baja si el tiempo de 

reverberación es inferir a 1,5s a 2kHz e inferior a 0,8s a 4kHz, en ese caso no sería 

necesario medir ni temperatura ni humedad relativa. 

Equipo 

• Fuente acústica: 

La fuente debería ser lo más omnidireccional posible. Para mediciones 

de precisión la directividad de la fuente acústica debe cumplir los 

requisitos de la Norma ISO 3381-1, apartado A.3.1. Para las mediciones 

de control y de ingeniería, no existen requisitos específicos para la 

directividad.  

Debe producir un nivel de presión acústica suficiente para generar 

curvas de decrecimiento con el rango dinámico mínimo requerido sin 

que se contamine por el ruido de fondo. 

• Micrófonos y equipos de análisis: 

Se deben utilizar micrófonos omnidireccionales para detectar la presión 

acústica  la salida se puede conectar: 

o Directamente a un amplificador, un conjunto de filtros y un 

sistema donde se muestran las curvas de decrecimiento o a un 

equipo de análisis que permita calcular las respuestas 

impulsivas; o 

o A un registrador de señal para un análisis posterior. 
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• Micrófono y filtros: 

El micrófono debería ser lo más pequeño posible y tener 

preferiblemente un diámetro de diafragma máximo de 14mm. Se 

permiten micrófonos con diámetros de hasta 27mm si son del tipo de 

respuesta en presión o del tipo de respuesta en campo libre, siempre y 

cuando se suministren con un corrector de incidencia aleatoria.  

Los filtros de banda de octava o de tercio de octava deben cumplir la 

Norma IEC 61260. 

Equipo de conformación del registro de decrecimiento de nivel. 

El equipo para conformar (mostrar y/o evaluar) el registro de 

decrecimiento debe utilizar alguno de los siguientes elementos: 

a) Promediado exponencial, con curva continua como salida; 

b) Promediado exponencial, con puntos de muestreo discretos 

sucesivos, a partir del promedio continuo como salida; 

c) Promediado lineal, con promedios lineales discretos sucesivos 

como salida. 

Las curvas de caída registradas presentan fluctuaciones de gran 

amplitud, sobre todo en las bandas estrechas de baja frecuencia, en 

consecuencia es difícil asimilar con exactitud la curva real de caída a 

una línea recta imaginaria de la misma pendiente. Para mejorar la 

representatividad de la recta asimilada a la caída real, se debe elegir de 

manera adecuada la constante de integración del detector de nivel de 

presión sonora, eligiendo siempre un valor inferior  pero lo más cercano 

a T/30. De forma similar, el tiempo de promediado de un dispositivo 

promediador lineal debe ser inferior a T/12. Aquí, T es el tiempo de 

reverberación del recinto en esa banda. 

Para instrumentos en los que el registro de la caída de nivel se realiza 

por puntos discretos sucesivos, el intervalo de tiempo entre puntos debe 

ser menor que el promediado temporal del instrumento (≤T/12). 
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En ambos caso debe cumplirse la desigualdad pero no es ventajoso 

que el tiempo del detector sea mucho menor que lo indicado. 

En el laboratorio el sistema de medida dBBatti de 01dB ayudará 

indicando el grado de correlación entre la recta asimilada y la caída real 

en cada banda. 

En todos los  casos en los cuales el registro de decrecimiento se deba 

evaluar visualmente, ajústese la escala de tiempo del dispositivo de 

manera que la pendiente del registro se aproxime lo más posible a 45º. 

Sobresaturación 

No se debe admitir ninguna sobresaturación en ninguna fase del equipo de 

medición. Cuando se utilizan fuentes acústicas impulsivas, se deben utilizar los 

dispositivos indicadores de niveles de pico para detectar las sobresaturaciones. 

Posiciones adecuadas de medición 

En la tabla se indican los números mínimos de posiciones de medición para 

obtener una cobertura adecuada en un recinto. Para recintos con una geometría 

complicada, se deberían utilizar más posiciones de medición. 

Para el método de ruido interrumpido, el número total de decrecimientos se 

obtiene generalmente mediante un número de decrecimientos repetidos en cada 

posición. Se permite tomar una nueva posición para cada decrecimiento, siempre y 

cuando el número total sea el requerido. 

Las posiciones de la fuente pueden ser las posiciones normales en función del 

uso del recinto. En los recintos pequeños conviene colocar una posición de la fuente 

en una esquina del recinto. Las posiciones de micrófono deben estar preferiblemente 

separadas al menos media longitud de onda, generalmente en torno a 1m. Se 

deberían evitar posiciones simétricas. 

Las posiciones de micrófono no deben estar muy próximas. 

Ninguna posición del micrófono debe estar muy próxima a la fuente, para evitar 

una influencia demasiado fuerte del sonido directo. La distancia mínima, en metros, se 

puede calcular mediante la siguiente ecuación: 
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Ec.25. Distancia mínima entre micrófonos 

Donde ^T es la estimación del tiempo de reverberación 

4.1.1.4. Procedimientos de medición 

Existen dos métodos:  

• Método de ruido interrumpido, el que se explicará a continuación 

• Método de la respuesta impulsiva integrada.  

Éste último consiste obtener curvas de decrecimiento mediante la integración 

inversa del tiempo de respuestas impulsivas al cuadrado. Ofrece una mejor 

repetibilidad y permite obtener otros parámetros acústicos, pero la instrumentación 

necesaria es más sofisticada y por lo tanto exigen mayor competencia técnica de los 

operarios. 

El rango de frecuencias cuando no existan requisitos específicos debería cubrir 

al menos 250Hz a 2000Hz. Para los métodos de ingeniería y precisión, el rango de 

frecuencias debería cubrir al menos 125Hz a 4000Hz en bandas de octava, o 100Hz a 

5000HZ en bandas de tercio de octava. 

4.1.1.5. Método el ruido interrumpido 

Se debe utilizar un altavoz y la señal que recibe debe proceder de un ruido 

eléctrico de banda ancha aleatorio o pseudo-aleatorio. Si se utiliza un ruido pseudo-

aleatorio se debe parar aleatoriamente.  

La fuente debe ser capaz de producir un nivel de presión acústica suficiente 

para garantizar una curva de decrecimiento que empiece al menos 35 dB por encima 

del ruido de fondo en la banda de frecuencias correspondientes. En el caso de tener 

que medir el T30 será necesario entonces crear un nivel al menos 45dB por encima del 

nivel de ruido de fondo.  

La fuente se situará a 1.5m del suelo y el micrófono a 1,2m altura 

representativa de una persona sentada. 
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Para mediciones en bandas de octava, el ancho de banda de la señal debe ser 

mayor o igual a una octava; en el caso de mediciones de tercio de octava, el ancho de 

banda deberá ser mayor o igual a un tercio de octava. El espectro debe ser 

razonablemente plano en la banda de octava a medir, siendo el margen de medida de 

100 a 5000Hz. 

Para los métodos de ingeniería y precisión, la duración de excitación del recinto 

debe ser los suficientemente para que el campo acústico alcance un estado 

estacionario antes de apagar la fuente. Es esencial emitir el ruido durante al menos 

T/2 s. En recintos grandes, la duración de la excitación debe ser al menos de unos 

segundos. 

Para el método de control, se puede utilizar una excitación corta o una señal 

impulsiva como alternativa a la señal de ruido interrumpido. 

Promediado de las mediciones 

El número de posiciones de micrófono utilizadas se determinará por la 

precisión requerida. Sin embargo teniendo en cuenta el carácter aleatorio inherente a 

la señal de la fuente, es necesario calcular el promedio a partir de un número de 

mediciones en cada posición para obtener una incertidumbre de medición aceptable. 

El promedio deberá ser al menos de 3 y si se desea que la repetibilidad esté al menos 

en el mismo rango de repetibilidad del método de respuesta impulsiva integrada, 

entonces el número de promedios será al menos de 10.  

Se podrá calcular de dos formas: 

• Calculando los tiempos de reverberación individuales para todas las 

curvas de decrecimiento y tomando el valor medio; o 

• Promediar las curvas de caída de nivel registradas en una de las 

posiciones micrófono/fuente empleando la fórmula:  

 

Ec.26. Promediado de las curvas de caída de nivel 
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Siendo Lp nivel de presión sonora promedio en un tiempo t calculado 

para un número total de caídas N y Lpn nivel de presión sonora de la caída n-

ésima en el tiempo t. Este es el método preferido. 

Evaluación curvas de decrecimiento 

Para determinar T20, el rango evaluado para las curvas de decrecimiento se 

extiende de 5dB a 25dB por debajo del nivel de régimen estacionario. Se trazará una 

recta lo más cerca posible a la curva de decrecimiento. La pendiente de la recta indica 

la tasa de decrecimiento, d, en decibelios por segundo. 

Incertidumbre de medición 

La incertidumbre es la parte del resultado completa, que caracteriza el intervalo 

de valores dentro del cual se encuentra el valor verdadero de la magnitud medida. 

Representa el intervalo donde se encuentra el valor verdadero con elevada 

probabilidad. 

El valor verdadero es aquel valor que caracteriza una magnitud perfectamente 

definida bajo determinadas condiciones existentes. 

Las componentes de la incertidumbre se pueden clasificar en dos categorías: 

• Tipo A: Se determina utilizando métodos estadísticos a partir de la 

repetición de las mediciones. Se designa como uA. 

• Tipo B: Obtenida a partir de desviaciones supuestas a priori, que se 

fundamentan en la experiencia, las características del sistema de 

medida, certificados de calibración, otras magnitudes de influencia y 

aspectos específicos de los métodos de medida, uB. 

Debido a la naturaleza aleatoria de la señal de excitación, la incertidumbre de 

la medida del tiempo de reverberación por el  método del ruido interrumpido depende 

mucho del número de promedios realizados. El promedio conjunto y el promediado de 

los tiempos de reverberación individuales tienen la misma sensibilidad al número de 

promediados. La desviación típica del resultado de medición, σ(T20) o σ(T30), en 

segundos, se puede estimar a partir de las siguientes ecuaciones: 
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Ec.27. Desviación típica de la medición para T20 

 

Ec.28. Desviación típica de la medición para T30 

Donde: 

B es el ancho de banda en hertzios  

n es el numero de decrecimientos medidos en cada posición 

N es el número de posiciones de medición independientes (combinaciones de 

posiciones de fuente y micrófono) 

T20 es el tiempo de reverberación, en segundos, en función de un rango de 

evaluación de 20dB. 

T30 es el tiempo de reverberación, en segundos, en función de un rango de 

evaluación de 30dB. 

Para un filtro de octava, B = 0,71fc, y para un filtro de tercio de octava B=0,23fc, 

donde fc es la frecuencia del filtro, en hercios. Las mediciones de banda de octava dan 

una mejor precisión de medición que las de tercio de octava con el mismo número de 

posiciones de medición. 

La incertidumbre de tipo A será: 

 

Ec.29. Incertidumbre de tipo A 

Siendo n el número de curvas de decrecimiento medidas en cada posición. 

Para la incertidumbre de tipo B, solo se considerará la resolución del sistema 

de medida, será una distribución estadística uniforme, con valor: 
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Ec.30. Incertidumbre de tipo B 

La incertidumbre típica combinada es la desviación típica asociada a los 

valores de las magnitudes de entrada. Pueden ser combinaciones de los dos tipos. 

 

Ec.31. Incertidumbre combinada 

Por último la incertidumbre expandida es la incertidumbre típica combinada, 

multiplicada por un factor de cobertura k. 

 

Ec.32. Incertidumbre expandida 

Normalmente el nivel de confianza utilizado en Europa para establecer el 

intervalo es el 95%, que se consigue con un factor k=2, cuando la distribución es 

normal y hay suficientes grados de libertad.  

U proporciona un intervalo de confianza donde se espera encontrar el valor 

verdadero del resultado, con una elevada probabilidad. 

4.1.1.6. Expresión de los resultados 

Tablas y curvas 

Los tiempos de reverberación evaluados para cada frecuencia se deben 

presentar en una tabla, pudiendo dibujar el resultado en una gráfica. En este caso se 

debería utilizar rectas que conecten los puntos o un diagrama de barras. La abscisa 

debe representar la frecuencia en una escala logarítmica, mientras que la ordenada 

debe utilizar una escala de tiempo lineal con un origen de cero, o bien una escala 

logarítmica. 

La tabla y el gráfico deben indicar si se utiliza T20 o T30 para el tiempo de 

reverberación. 
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Informe de ensayo 

Debe incluir al menos esta información: 

a) Una declaración de que las mediciones se realizaron de acuerdo con la norma 
ISO3382-1:2008; 

b) toda la información necesaria para identificar el recinto de ensayo; 

c) un esquema del recinto, con su escala; 

d) el volumen del recinto; 

e) el estado del recinto (muebles, número de personas, etc.); 

f) únicamente para el método de precisión se debe incluir la temperatura y la 
humedad relativa en el recinto durante la medición; 

g) el tipo de fuente acústica; 

h) una descripción de la señal acústica utilizada; 

i) el grado de precisión (control, ingeniería o precisión) incluyendo los detalles de 
las posiciones de fuente y micrófono, preferiblemente mostradas sobre el plano 
junto con una indicación de las alturas de las posiciones; 

j) una descripción del equipo de medición y de los micrófonos; 

k) el método utilizado para la evaluación de las curvas de decrecimiento; 

l) el método utilizado para promediar el resultado en cada posición; 

m) el método utilizado para promediar el resultado en todas las posiciones; 

n) la tabla con los resultados de medición; 

o) la fecha de medición y el nombre del organismo de medición. 

Los medios utilizados para la medida del tiempo de reverberación en el 

laboratorio serán: 

• Ordenador 

• Sistema de medida Symphonie, 01 dB 

• Fuente sonora omnidireccional 

• Amplificador de potencia 

• Micrófono/s polarizados de precisión 
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• Calibrador 

• Cámara reverberante 

• Cinta métrica 

4.1.1.7. Sistema de medida Symphonie 01dB 

El sistema de medida Symphonie de la marca francesa 01dB, tiene una unidad 

de hardware externo con dos entradas de señal a las que se le pueden conectar 

diferentes tipos de transductores:  

Micrófonos polarizados o pre-polarizados, acelerómetros, sondas de 

intensidad, tacómetros etc.  

También posee una salida por donde envía la señal necesaria para excitar la 

fuente sonora. Los transductores se conectan a la unidad de adquisición de datos, 

mediante conectores LEMO de 7 contactos, y la señal de salida mediante un conector 

LEMO de 4 contactos.  

Esta unidad acondiciona y procesa la señal de acuerdo a las instrucciones 

recibidas de un ordenador con el que se comunica mediante una tarjeta PCMCIA.   

El sistema funciona como analizador de espectro de doble canal en tiempo 

real, que cumple con las especificaciones internacionales exigidas a los sonómetros, 

IEC 651, sonómetros integradores, IEC804, y filtros porcentuales para analizadores en 

tiempo real, IEC 1260.   

La principal ventaja que ofrecen los sistemas de medida basados en 

ordenador, es que sustituyen a un amplio conjunto de instrumentos de medida 

dedicados, como sonómetros, analizadores de espectro, medidores de vibraciones, de 

intensidad sonora, grabadores y reproductores de señal audio digital.  

Con el sistema Symphonie de 01dB se pueden realizar todos los procesos y 

medidas desde el ordenador, que transforma su pantalla en un interfaz de usuario 

completo y cómodo de manejar. Para hacer posible su completo funcionamiento se 

necesita un conjunto de programas que componen el sistema de medida, que son: 

 

 



4. Prácticas de acústica 

 123

dBConfig32 

Permite crear una base de datos, que contiene las características de los 

diferentes transductores y calibradores disponibles, que se utilizarán en posteriores 

medidas. 

dBTrig32 

Se utiliza para la adquisición de las señales, su procesado, visualización y 

almacenamiento. Se puede elegir el formato de los datos que se desean almacenar: 

espectro, evoluciones temporales, niveles de pico, percentiles, señal de audio, etc. 

dBTrait32 

Se utiliza para procesar los datos almacenados. Permite obtener las 

evoluciones temporales de determinadas bandas de frecuencias, espectros 

instantáneos o promediados en intervalos de tiempo, cálculo de nivel continuo 

equivalente de intervalo determinado, cálculo de niveles percentiles de ruido y otras 

estadísticas. Se pueden transferir datos a hojas de cálculo de forma sencilla. 

dBBati32 

Convierte el ordenador en un analizado de acústica de edificios, con posibilidad 

de seleccionar los parámetros  de análisis. Calcula el tiempo de reverberación  y 

muestra las caídas del nivel de presión sonora en octavas y tercios de octavas. 

Incorpora un generador de ruido necesario para excitar un altavoz en el interior de la 

sala. Además de ser un sistema abierto, en cuanto a la programación de las diferentes 

medidas acústicas a realizar, permite programar un gestor de cálculos para obtener 

resultados normalizados de diferentes parámetros acústicos característicos en 

acústica de la edificación, por ejemplo el índice de absorción de Sabine de un material. 

dBFa32 

Permite al sistema realizar análisis espectral FFT en tiempo real. Ofrece la 

posibilidad de obtener correlaciones entre espectros. 

4.1.1.8. Práctica 

Diagrama de bloques 
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A continuación se puede observar el diagrama de bloques correspondiente al 

montaje para el cálculo del tiempo de reverberación según la Norma UNE-EN ISO 

3382-2:2008. 

 

 

Figura 17. Diagrama de bloques medida Tiempo de Reverberación 

A partir del diagrama de bloques se procederá a conectar los equipos.  

La sala empleada para medir el tiempo de reverberación será la cámara 

reverberante de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se colocará la fuente sonora relativamente cerca de alguno de los rincones del 

recinto, a más de un metro de cualquiera de las paredes; el micrófono se situará en 

puntos situados lo suficientemente alejados de la fuente y de las paredes de la sala 

según se comentó con anterioridad. 

Una vez colocados los transductores debidamente en la sala se se conectará la 

señal procedente del micrófono al canal 1 del sistema de medida Symphonie y la señal 

de salida de la unidad de hardware de Symphonie al cable que lleva la señal a la 

entrada del altavoz auto-amplificado. 

Configuración de Symphonie para las medidas 

Una vez conocido el  equipo se pasará a configurar el sistema de medida 

Symphonie para ello se abrirá el programa dBConfig32 donde se escogerá  el tipo de 

transductor y calibrador que se va a utilizar.  
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En primer lugar se ejecutará el programa, apareciendo la siguiente ventana en 

la cual se pueden encontrar varias opciones:  

• Plataforma hardware: Permite añadir otros controladores alternativos a 

Symphonie. 

• Transductores: Permite añadir, modificar o quitar transductores de la 

base de datos. Al añadir un transductor se piden seis datos:  

o Tipo: Presión, aceleración, tensión, velocidad, desplazamiento, 

fuerza o hidrófono. 

o Modelo del transductor 

o Número de serie 

o Etiqueta  

o Sensibilidad 

o Unidades ( Pa,m/s2, v, …) 

• Calibradores: Permite añadir, modificar o quitar los calibradores 

disponibles. El programa los caracteriza anotando: 

o  Tipo de calibrador 

o Modelo 

o Número de serie y etiqueta  

o Nivel de calibración y sus unidades 

o Frecuencia de calibración 

• Transductores tacométricos: Proporcionan un número de pulsos 

proporcional a la velocidad de giro de un dispositivo. Para esta medición 

no será necesario. 

Una vez realizada la configuración se puede pasar a efectuar las medidas. 

Para las medidas de nivel de presión sonora y de tiempo de reverberación, en bandas 

de octava o tercio de octava; se utilizará el programa dBBati32. 
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Se ejecutará  el programa dBBati32 abriéndose la pantalla principal. Lo primero 

que se debe hacer es seleccionar la opción “Adquisición” en el menú principal. Se 

desplegará un submenú de donde se seleccionará la opción “Configurar Hardware” y 

aparecerá una ventana desde la que se asignarán los transductores y calibradores 

necesarios para realizar la medida, activando los canales pertinentes. Para ello en 

esta ventana se pulsará en la opción “transductor” apareciendo una ventana la 

siguiente ventana en la que se seleccionará el transductor deseado del conjunto de 

transductores disponibles, en función de la medida. 

A continuación, se pulsará en la opción “Calibrador” y aparecerá  la siguiente 

ventana donde se muestra el conjunto de calibradores disponibles y se seleccionará el 

adecuado, que se corresponda con el que se vaya a utilizar en la medida. 

Posteriormente se deberá volver de nuevo al menú “Adquisición” de la ventana 

principal seleccionando la opción “Calibración”, en este caso aparecerá la siguiente 

ventana. Para verificar la calibración del sistema de medida se procederá de la 

siguiente forma: 

• Se acoplará el calibrador sobre el transductor 

• Se ejecutará el proceso de calibración, apareciendo en la pantalla una 

ventana, con un indicador de nivel. 

Si el valor que muestra el indicador se corresponde con el deseado se pulsará 

sobre “Válido” en caso contrario se pulsará en la opción “Ajustar”, esto adecuará la 

ganancia de la etapa de entrada del sistema de adquisición hasta que el visor muestre 

el valor deseado, finalmente se validará la calibración. 

Una vez finalizado el proceso de calibración, se va a crear un controlador de 

gestión de medida, para esto se seleccionará en “Nuevo” en el menú de “Adquisición”, 

hecho esto aparecerá en la pantalla una barra de herramientas con dos iconos. 

Sobre esta barra de herramientas se pulsará en el icono “Configurar” y en 

consecuencia se abrirá una nueva ventana que permitirá seleccionar los tipos de 

medidas que se deseen realizar. Para esta medida se seleccionará “Tiempo de 

reverberación”. 

Una vez realizada la selección deseada se pulsará OK y aparecerá en la 

pantalla del monitor una barra de herramientas similar a la anterior pero con más 

iconos. Tantos como medidas se hayan seleccionado. 
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Para configurar la medida se deberá pulsar en “Parámetros” abriéndose una 

nueva ventana. 

En primer lugar se escogerá la medida que se desee configurar en este caso 

solo hay una que es “Tiempo de reverberación” y se escogerán los parámetros 

específicos para la medida, en este caso: 

• Señal de excitación, fuente interrumpida (ruido rosa automático 6seg) 

• Frecuencias, donde se escogerán bandas de tercio de octava de 100 a 5kHz. 

• Duración total prevista 

• Constante de tiempo de integración  

Las curvas de caída registradas presentan fluctuaciones de gran amplitud, 

sobre todo en las bandas estrechas de baja frecuencia, es difícil en esos casos 

asimilar con exactitud  la curva real de caída a una línea recta imaginara de la misma 

pendiente, para ello se deberá escoger correctamente la constante de integración. Tal 

y como se indica en la Norma esta  constante debe ser un valor siempre inferior a 

T/20, si el detector es exponencial y T/12 si es lineal. El sistema de medida dBBati32 

indicará el grado de correlación entre la recta asimilada y la caída real en cada banda, 

permitiendo ajustar el valor de la constante de integración. Se escogerá un valor de 

20ms. 

Finalmente se ejecutará el proceso de medida, pulsando en el icono de 

“Tiempo de reverberación” de la barra de herramientas, se procederá a registrar las 

caídas del nivel de presión sonora. 

El resultado nos dará la siguiente pantalla donde se muestra el tiempo de 

reverberación y las correspondientes caídas de nivel de presión sonora a diferentes 

frecuencias. Todo esto se guardará en un fichero que se podrá abrir y reeditar 

cambiando el tramo de pendiente analizado si se desease. 

Medidas 

Una vez calibrado el sistema se pasará a realizar las  medidas. La utilización 

de señales aleatorias como señales de excitación produce una elevada dispersión en 

los resultados obtenidos en condiciones de medida idénticas, sobre todo en baja 

frecuencia; por tanto e necesario repetir las medidas para obtener un valor promedio 

representativo de la sala. 
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Se buscarán 6 posiciones diferentes entre micrófono y fuente, con un mínimo 

de 2 posiciones diferentes para la fuente y 2 para el micrófono, por lo tanto, se 

escogerán dos puntos para la fuente y 3 posiciones del micrófono diferentes para cada 

posición de la fuente. 

En cada punto se realizarán 3 mediciones.  

Se respetará siempre una distancia de 2.5 m entre el micrófono y la fuente, 2 

metros entre las posiciones del micrófono y 1 metro respecto a cualquier superficie 

reflectante. 

Para cada bloque de 3 medidas de cada uno de los 6 puntos se obtendrá un 

tiempo de reverberación concreto, se comprobará el grado de correlación y si este 

tiene un valor adecuado se dará la medida por válida pasando a la siguiente posición. 

Una vez se tienen los tiempos de reverberación para cada punto, se exportan a 

una hoja de cálculo y ahí se calcula el tiempo de reverberación promedio para los 6 

puntos, se comprobará que la desviación no es muy elevada para ninguna de las 

bandas, siendo mayor en baja frecuencia como ya se ha comentado con anterioridad.  

4.1.2. Adaptación al guión 

4.1.2.1. Metadatos 

Autor: Oriol Borrás Gené 

Palabras clave: Tiempo de reverberación, ISO 354:2003, UNE EN ISO 3382-

2:2008, ruido interrumpido, curva decrecimiento, absorción, Symphonie 01dB, 

incertidumbre, dBBati32, dBConfig32, dBtrait32, dBFa32, dBTrig32. 

Fecha: Junio 2012 

Licencia: Creative Commons  “ Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

(by-nc-sa)”. 

4.1.2.2. Guión técnico 

. En este caso será el espectador el que vea la acción directamente, sin la 

imagen de un presentador. A medida que se den las escenas una voz en off irá 

explicando las acciones. En alguna escena donde el contenido es muy teórico se ha 

reforzado la píldora utilizando la técnica de las videoclases con el profesor y un croma 
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con una presentación, como es el caso de la incertidumbre. El guión técnico se 

encuentra completo en el Anexo A.1.5.  

4.1.2.3. Recursos utilizados 

Presentación en PowerPoint que refuerza la explicación junto a gráficas, 

ecuaciones o imágenes. 

4.1.3. Adaptación al videojuego 

El juego intentará reproducir de la manera más fiel posible la medida del tiempo 

de reverberación. 

4.1.3.1. Antes de empezar 

El primer paso, tras la instalación de e-Adventure, será familiarizarse con el 

entorno de programación. Tal y como se comentó es muy sencillo de utilizar pero es 

importante leerse el manual antes de empezar. 

Se utilizará el guión técnico del video que se encuentra en el anexo A.1.5 como 

guía para la elaboración del videojuego. Es importante estructurar las escenas, 

personajes, objetos, etc antes de empezar a programar y tener muy claro cuál es la 

finalidad de cada escena. 

 

Figura 18. Pantalla del editor de e-Adventure 

A continuación se enumeraran una serie de consideraciones a tener en cuenta: 
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• Definir los capítulos y escenas del juego, en este caso la acción se desarrollará 

en un único capítulo. 

• Buscar imágenes para los escenarios, personajes y objetos. 

• Definir las entradas y salidas de las escenas. 

• Definir las variables y flags que se utilizarán a lo largo del juego. 

• Escoger las acciones que se podrán llevar a cabo en cada escena. 

• Estudiar todas las posibles acciones que el usuario podría realizar para evitar 

errores en el juego.  

4.1.3.2. Escenas 

Se dividirá en escenas que representarán las diferentes ubicaciones en las que 

se desarrollará la acción. 

Pulsando por ejemplo en “escenas” en el editor de e-Adventure, se podrá ver la 

relación entre escenas del videojuego: 

 

Figura 19. Relación entre escenas en e-Adventure 
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Escena 1: Laboratorio 

El fondo de la escena es una imagen  del laboratorio de la Escuela de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UPM en el que se encuentra la 

cámara reverberante. 

Se encuentran los siguientes objetos con los que se puede interactuar: 

• Trípode 

• Fuente omnidireccional 

• Pie de micrófono 

Y las siguientes salidas a otras escenas: 

• Ordenador  

• Una mesa con equipo  

• Puerta de la cámara reverberante 

Según las acciones que se hayan realizado las salidas estarán activas o no. 

Existe también un personaje que es el profesor con el cual se puede conversar 

y en función de las acciones realizadas irá guiando al alumno. 

Escena 2: Equipo 

Esta escena lleva a un zoom de la mesa del laboratorio donde se podrá ver y coger 

todo el equipo necesario: 

• Calibrador 

• Caja con micrófono, se guardará en el inventario solo el micrófono, sin 

caja 

• Caja con preamplificador, al coger este objeto se guardará en el 

inventario solo el preamplificador y se permitirá interactuar con el 

micrófono para crear un único objeto 

• Cinta métrica 
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• Cables 

Existe una salida para volver al laboratorio. 

Escena 3: Pantalla del ordenador 

La imagen de fondo es una captura de la pantalla del ordenador con los iconos 

que llevan a los diferentes programas de Symphonie 01 dB. 

Los iconos correspondientes a los programas (dBConfig32, dBBati32, dBFa32, 

dBTrig32 y dBTrait32) que se van a utilizar serán una salida a una escena concreta. 

Salidas: 

• dBConfig32 

• dBBati32 

• Laboratorio 

Escena 4: dBConfig32 

Desde esta escena se configurará la medida y se verán todas las opciones de 

configuración y se irá explicando mediante escenas intermedias qué valores son 

necesarios.  

Para algunos parámetros se preguntará al alumno mediante conversaciones 

con opciones de respuesta.  

Salida a la pantalla del ordenador. 

Escena 5: dBBati32 

En este programa se irá ejecutando la medida cada vez que se mueva el 

micrófono y la fuente.  

Mediante flags y variables se comprobará que no se realiza la misma medición 

en el mismo punto y que el alumno va moviendo la fuente y/o los micrófonos según se 

cuenta en la norma. 
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Esta escena llevará a otras escenas intermedias que mostrarán los resultados 

para cada medida. Estos valores serán capturas de pantalla de resultados reales a 

partir de una medida real en el laboratorio. 

Salida a la pantalla del ordenador. 

Escena 6: Cámara reverberante 

Solo se activa la entrada cuando todo el equipo necesario haya sido cogido del 

laboratorio. 

Una vez dentro de la cámara reverberante algunos objetos podrán interactuar 

entre ellos dando lugar a un único objeto como es el micrófono y el pie de micrófono; y 

la fuente omnidireccional y el trípode.  

En esta escena aparecerá nuevamente el profesor con el que se podrá 

conversar y guiará al alumno, dándole acceso a la siguiente escena, el plano de la 

cámara reverberante. 

Antes de llegar a la escena se pasa por una intermedia en la que a través de 

una presentación en PowerPoint se explican los criterios según la norma sobre 

posición de micrófono y fuente. 

Escena 7: Plano cámara reverberante 

En esta escena se verá un plano en planta de la cámara reverberante y dos 

puntos, uno representa a la fuente y el otro al micrófono. Pulsando sobre estos se 

podrán mover. Los movimientos vendrán predefinidos por el juego. Cada vez que se 

mueva el micrófono y/o la fuente (esta no siempre se debe mover) se deberá volver al 

laboratorio para ejecutar la medida con el programa dBBati32. 
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Figura 20. Escena del plano de la cámara reverberante 

La escena final del videojuego será una videoclase en la que se explica cómo 

calcular la incertidumbre, aprovechando una escena de la píldora anterior. 

 

4.2. Acelerómetros: Medida de vibración en 

placas. Estudio teórico. 

El objetivo de esta píldora es servir de guión de una práctica para la medida de 

vibración en placas, realizando previamente un estudio de las principales 

características de las vibraciones. 

4.2.1. Estudio teórico 

4.2.1.1. Que es una vibración 

Un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de una 

posición de equilibrio 

Ruido y vibraciones son manifestaciones del mismo fenómeno.  

El sonido o ruido generado por una vibración estará relacionado con la 

eficiencia de radiación de las estructuras involucradas. 
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El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir 

completamente como una combinación de movimientos individuales de 6 tipos 

diferentes. Esos son traslaciones en las tres direcciones ortogonales x, y, z, y 

rotaciones alrededor de los ejes x, y, z. Cualquier movimiento complejo que el cuerpo 

pueda presentar se puede descomponer en una combinación de esos seis 

movimientos.  

Supongamos que a un objeto se le impide el movimiento en cualquiera 

dirección excepto una. Por ejemplo un péndulo de un reloj solamente se puede mover 

en un plano. Por eso, se le dice que es un sistema con un grado único de libertad. Otro 

ejemplo de un sistema con un grado único de libertad es un elevador que se mueve 

hacia arriba y hacia abajo en el cubo del elevador.  

Las causas de las vibraciones están relacionadas con aquello que sucede en 

las máquinas: 

• Efectos dinámicos de las tolerancias de fabricación 

• Contactos entre partes de una máquina 

• Desequilibrio en maquinaria rotativa 

• Choques 

• Contacto con flujos turbulentos 

• Etc. 

¿Para que medir las vibraciones? 

• Para verificar si se sobrepasan los límites tolerables 

• Para prevenir daños en edificios y estructuras 

• Para realizar mantenimiento preventivo de las máquinas 

• Para diseñar y verificar la eficacia de los sistemas anti-vibratorios 

• Para el diseño y modelado de estructuras 

4.2.1.2. Cadena de medida 

Está formada por:  

Transductor de vibración 

Dentro de este se podrán estudiar las siguientes características: 
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• Tipos: 

o Sensores mecánicos: transmiten la vibración a un elemento de 

escritura, no generan señal eléctrica. 

o Sondas de proximidad: es un transductor de desplazamiento, 

consiste en una pequeña bobina alrededor de una varilla de 

metal conectada a un preamplificador especial. El voltaje de 

salida del preamplificador es proporcional al desplazamiento 

entre la extremidad de la sonda y la superficie conductora. 

o Transductores de velocidad: es uno de los tipos más antiguos de 

transductor de vibración, y aunque tenga muchas desventajas, 

todavía se usa. Es un transductor sísmico que contiene o bien 

una bobina de alambre movible, en un campo magnético, o un 

imán movible dentro de una bobina de alambre. Sería el 

equivalente a un micrófono electrodinámico con una parte fija y 

otra móvil.  

o Acelerómetros piezoeléctricos: Se puede considerar  como el 

transductor estándar para medición de vibración en máquinas. 

La imagen muestra un acelerómetro del tipo a compresión. La 

masa sísmica está sujetada a la base con un perno axial, que se 

apoya en un resorte circular. El elemento piezoeléctrico está 

ajustado entre la base y la masa. Cuando una materia está 

sujeta a una fuerza, se genera una carga eléctrica entre sus 

superficies. Hay muchas materias de este tipo, por ejemplo el 

cuarzo. Cuando se mueve el acelerómetro en la dirección arriba 

abajo, la fuerza que se requiere para mover la masa sísmica 

esta soportada por el elemento activo. Según la segunda ley de 

Newton, esa fuerza es proporcional a la aceleración de la masa. 

La fuerza sobre el cristal produce la señal de salida, que por 

consecuente es proporcional a la aceleración del transductor. 

Los acelerómetros son lineales en el sentido de la amplitud, lo 

que quiere decir que tienen un rango dinámico muy largo. Los 

niveles más bajos de aceleración que puede detectar son 

determinado únicamente por el ruido electrónico del sistema 

electrónico, y el límite de los niveles más altos es la destrucción 
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del mismo elemento piezoeléctrico. Las dos maneras de que se 

puede dañar un acelerómetro son la exposición a un calor 

excesivo y la caída en una superficie dura. La respuesta de alta 

frecuencia está limitada por la resonancia de la masa sísmica, 

junto con la elasticidad del piezoelemento. Esa resonancia 

produce un pico importante en la respuesta de la frecuencia 

natural del transductor, y eso se sitúa normalmente alrededor de 

30 kHz para los acelerómetros que se usan normalmente.  

• A la hora de elegir  un acelerómetro para medir la vibración de una 

estructura se deberán tener en cuenta: 

o La sensibilidad  es el valor numérico de una señal de salida. 

Ésta puede ser de carga, referida a las variaciones de carga 

eléctrica proporcionales a la deformación, se mide en [pC/ms-2] o 

de tensión, referida a las variaciones de tensión eléctrica 

proporcionales a la deformación, medida en [mV/ ms-2] 

o Respuesta en frecuencia : No se podrán medir frecuencias que 

estén fuera del rango de trabajo del acelerómetro.  

o Peso : Éste tendrá una importancia si es significativo respecto a 

la estructura en la que se monta. La respuesta en frecuencia 

también dependerá de la masa sísmica del acelerómetro. 

Cuanto mayor sea esta menor será la frecuencia de resonancia 

y por lo tanto menor el rango de frecuencias útil, por otro lado la 

sensibilidad será mayor.  

o Temperatura de funcionamiento : En muchas aplicaciones se 

necesita trabajar a muy altas o muy bajas temperaturas. En esos 

casos será necesario utilizar acelerómetros especiales que 

puedan soportar esas condiciones. 

o Fijación : Existen diferentes tipos de fijación como cera de abeja, 

cinta adhesiva de doble cara, disco adherente roscado, vástago 

roscado, imán roscado o apoyo manual. La frecuencia de 

resonancia de un acelerómetro depende mucho de su montaje. 

El mejor tipo de montaje siempre es el montaje con botón, todo 

lo demás limitará el rango de frecuencia efectivo de la unidad. 
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Forma de fijación 

 

Frecuencia máxima (Hz) 

Sujeción manual 2000 

Montaje con imán 5000 

Montaje con adhesivo 6000 

Montaje atornillado 7000 

Tabla. VIII. Límite frecuencia según la fijación 

• Dentro de los acelerómetros existen los siguientes tipos: 

o Acelerómetros de carga: Son aquellos que a su salida producen 

un cambio de carga directamente proporcional a las variaciones 

de aceleración que sufre el material piezoeléctrico situado en su 

interior. Su sensibilidad suele expresarse en [pC/ms-2]. No 

necesitan alimentación y deben ser conectados a un dispositivo 

preparado para trabajar con acelerómetros de carga. Estos 

equipos pueden ser medidores adaptados para su uso con este 

tipo de acelerómetros o acondicionadores de carga que generan 

un voltaje proporcional a las variaciones de carga que hay a la 

salida del acelerómetro, generando una señal más fácilmente 

interpretable por un analizar de propósito general. 

o Acelerómetros de electrónica integrada (IEPE): Estos 

acelerómetros son iguales a los anteriores, pero incluyen una 

electrónica que realiza la conversión de carga a tensión. De esta 

forma la sensibilidad viene expresada en mV/ms-2.Estos 

acelerómetros necesitan alimentación. 

• Parámetros de los acelerómetros:  

Los acelerómetros generan una señal eléctrica proporcional a la 

aceleración que sufren, pero en muchas aplicaciones prácticas se 

necesitará conocer la velocidad o el desplazamiento que se da en un 

punto.  
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La relación entre la aceleración y la velocidad y desplazamiento se 

obtiene de las siguientes expresiones: 

 

Ec.33. Relación entre la velocidad y la aceleración 

 

Ec.34. Relación entre el desplazamiento y la aceleración 

Preamplificador 

Su misión principal consiste en adaptar impedancias, pues la impedancia de 

salida del acelerómetro es muy alta y capacitiva. Éstos pueden estar incluidos en las 

etapas de entradas del equipo de medida o en el propio acelerómetro. 

Filtros o curvas de ponderación 

Éstos adecúan  la lectura del equipo a la percepción del oído. Estas curvas son 

especiales diferentes a las de los equipos de sonido. En la UNE-EN ISO 2631-

1:2008 se definen diferentes ponderaciones a aplicar a la aceleración dependiendo de 

la dirección de la vibración u el propósito de la medición. 

La curva de ponderación Wn aplicada para vibraciones en edificios, es 

independiente de la dirección de entrada de la vibración. UNE-EN ISO 2631-2:2011.  

Detector/promediador 

Convierte la señal vibratoria en valores que pueden ser mostrados en el 

indicador. Rectifica la señal y extrae los parámetros de medida deseados (RMS, pico, 

pico-pico, etc.). Normalmente se puede controlar el tiempo de integración. 

Indicador 

Dispositivo encargado de mostrar los resultados de una manera visual. 

4.2.1.3. Práctica 

La práctica consistirá en dos partes: 



4. Prácticas de acústica 

 140

1. Calibración del sistema 

El equipo que se utilizará será un acelerómetro tipo 4383, un amplificador de 

carga topo 2635, un voltímetro, un analizador tipo 2250 y un calibrador de vibraciones 

4294. 

El calibrador de vibraciones es un equipo diseñado para comprobar el correcto 

funcionamiento de los acelerómetros o sensores que miden la vibración. 

La frecuencia  del calibrador es de 159.15Hz (1000 rad s-1) 

Se utilizará el calibrador de vibraciones 4294 el cual proporciona una señal de  

10m/s2 a 1000rad, en frecuencia será: 

 

Ec.35. Cálculo de la frecuencia del calibrador 

En el caso que la ganancia del amplificador sea una velocidad se tendrá que 

transformar el valor proporcionado por el calibrador a velocidad también con la Ec. 33. 

Este acelerómetro cuenta con un servo que mediante un pequeño acelerómetro 

en el otro lado de la vibración mantiene constante y correcto el valor de la vibración. 

A continuación se conectará el acelerómetro a estudiar al amplificador de 

carga, configurando éste para que el conjunto tenga la sensibilidad que aparece en la 

carta de calibración del propio acelerómetro 

2. Medida de vibraciones en placa 

Una vez comprobado que la cadena de medida está correctamente calibrada 

se excitará la placa de ensayo con una máquina de impactos normalizada en uno de 

los extremos de la superficie. 

Situar el acelerómetro en el otro extremo de la placa y medir el espectro de 

aceleración de dichas vibraciones en FFT y CPB (en tercios de octava) y ver los 

resultados para diferentes métodos de fijación: 

• Apoyo manual  

• Cera de abeja  
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• Imán  

• Con cinta aislante sin unir con cera. 

4.2.2. Adaptación al guion 

2.2.2.1. Metadatos 

Autor: Oriol Borrás Gené 

Palabras clave: vibraciones, grados de libertad, transductor de vibración, 

sensores mecánicos, sondas de proximidad, transductores de velocidad, 

acelerómetros piezoeléctricos, acelerómetros de carga, acelerómetros de electrónica 

integrada, curvas de ponderación, UNE-EN ISO 2631-1:2008 y UNE-EN ISO 2631-

2:2011. 

Fecha: Junio 2012 

Licencia: Creative Commons  “ Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 

(by-nc-sa)”. 

4.2.2.2. Guión técnico 

. En este video el espectador verá la acción directamente, sin la imagen de un 

presentador. A medida que se den las escenas una voz en off irá explicando las 

acciones. El guión técnico se encuentra completo en el Anexo A.1.6.  
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5 Presupuesto 
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5.1. Presupuesto de Material 

En este apartado se inclurá todo el presupuesto derivado de la compra de 

material necesario para el desarrollo de la práctica. 

 

Presupuesto – Material 

Concepto  Precio/unidad  Unidades  Precio total  

Ordenador Civetta, OEM Windows 7 

Home Premium 64-bit, SP1, SPA, 

Core™ i7 Processor i7-960 , CSP-

D700CB, TJ09S-W, Matrox 

Millennium P690 Plus LP PCI, DRW-

24B5ST, 141-GT-E770-ER, 2 TB, 

16GB DDR3 1333MHz Kit 

1822,02€ 1 1822,02€ 

 

SohoTank ST5610 - 4S-

SB3   ST5610-4S-SB3 

259,00€ 1 259,00€ 

Cn Memory 2 TB 117,90€ 4 471,60€ 

Monitor ASUS VE278Q 27” LED 

multimedia DVI HDMI 

304,10€ 1 304,10€ 

Monitor LG 22" LED, 16:9, 5ms, 

HDMI, DVI-D, 250cd SLIM 

110,50€ 1 110,50€ 

Portátil HP 630 15.6LED I3 380M 

4GB 500GB BT HDMI W7HP 

426€ 2 852€ 

Licencia Premiere CS5 – Licencia 

Enseñanza 

 1 1000€ 

Mezcladora de video TriCaster 300 14545,00€ 1 14545,00€ 

504HD Sistema Trípode Manfrotto 848,00€ 1 848,00€ 
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Pantalla croma de cartulina 

(CHROMA GREEN 2.72x11m)  

66,00 € 1 66,00€ 

Manfrotto Pie de Foco 051NB 55,00€ 3 165,00€ 

Sistema Cromalite para soporte 

portátil de fondos 

199,00€ 1 199,00€ 

Cámara de video Canon XF305 7799,00€ 1 7799,00€ 

Micrófono AKG WMS 470 presenter 

Set. 

479,00€ 1 479,00€ 

Focos Litech Studio 300 229,00€ 3 687,00€ 

Material de oficina (Hojas Din A4, 

bolígrafos, rotuladores, cds, etc) 

50,00€ 1 50,00€ 

Encuadernación 35€ 3 95€ 

  Total: 29653,22€ 

Tabla. IX. Presupuesto de material 

 

5.2. Presupuesto de personal 

Se incluirá aquí al alumno como ingeniero y a un técnico necesario para las 

grabaciones de las píldoras. 

Dentro de las horas del ingeniero se incluye tanto el desarrollo teórico y la 

redacción del trabajo como la ejecución de éste. Se tendrá en cuenta el valor en 

créditos ECTS del proyecto que son 15 y supone una dedicación por parte del alumno 

de 400 horas. 

El trabajo del técnico consistirá en el apoyo para la grabación en el estudio con 

el croma, mientras el ingeniero explica las píldoras. 
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Presupuesto – Personal 

Concepto  Precio/unidad  Unidades  Precio total  

Ingeniero 20 400 horas  8000,00€ 

Técnico 15 15 horas 225,00€ 

  Total: 8225,00€ 

Tabla. X. Presupuesto personal 

5.3. Presupuesto total 

La suma de los gastos de material y de personal dará lugar al presupuesto total 

para el proyecto. 

 

Presupuesto – Total 

Concepto  Precio total  

Material 29653,22€ 

Personal 8225,00€ 

  Total: 37878,22€ 

 

Tabla. XI.  Presupuesto total 
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6 Conclusiones 
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6.1. Resultados 

Este trabajo supone una guía para crear píldoras formativas dando las pautas 

necesarias para: 

• Redacción del guión 

• Grabación de la píldora 

• Postproducción 

• Publicación en Internet 

Toda esta parte teórica se ha visto plasmada en dos tipos de videos: 

• Videoclases 

• Video documentales 

Para su ejecución se ha utilizado material de la Universidad Politécnica de 

Madrid, más en concreto del Gabinete de Tele-Educación (GATE) y ha servido como 

experiencia piloto y como modelo para poder ofrecer al resto de comunidad 

Universitaria. 

Aparte de presentar la metodología seguida se ofrecen alternativas para 

realizar píldoras con un software más asequible y con un resultado también 

interesante para el docente. Se propone la utilización de: 

• Una WebCam para las videoclases. 

• Una cámara digital doméstica para los videos documentales. 

Se supondrá la utilización de software libre en todas aquellas aplicaciones en 

las que exista, tal y como se presentó en el apartado 2.1.6. dedicado al software de 

grabación y postproducción. 

Se han grabado cinco píldoras formativas de las cuales cuatro han sido con un 

formato de videoclase basado en la técnica de Croma Key donde se presentaba una 

combinación de profesor y presentación. La quinta píldora ha consistido en un video 

documental sobre una medición de laboratorio, mezclando para algunas secuencias 

más teóricas la técnica de las videoclases. 
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La última píldora ha sido del tipo videojuego donde se ha aprovechado uno de 

los guiones para los videos y adaptado a las características de un juego. 

El guión completo del videojuego se presenta en otro documento en el CDROM 

del trabajo.  

La píldora dedicada a “Acelerómetros: Medida de vibración en placas” no se ha 

podido implementar por falta de tiempo, solo se ha planteado la parte teórica. 

 

6.2. Conclusiones 

Con este trabajo se pretendía exponer, por un lado, conceptos básicos de 

acústica a diferentes tipos de usuarios con un formato de video cercano y muy visual, 

se ha conseguido diseñar un tipo de videos a partir del material y la experiencia del 

Gabinete de Tele-Educación de la UPM.  

Por otro lado se ha propuesto acercar al alumno una práctica de laboratorio de 

una manera diferente sustituyendo el clásico guión por uno más atractivo e instructivo. 

Se han planteado dos formatos de píldora que aportan características diferentes a la 

manera de acercarse a la propia práctica por parte del alumno: 

• Un guión de práctica basado en un video donde el alumno verá todos 

los pasos a seguir para realizar la práctica, mostrando el entorno del 

laboratorio y su equipamiento. 

• Un guión de práctica basado en un videojuego a modo de simulador, 

más interactivo y como complemento perfecto al video.  

Ambos tipos de píldoras son compatibles y sustituirían a la perfección el guión 

en papel.  

La idea de este tipo de píldoras es que el alumno llegue al laboratorio 

conociendo bien el equipo y qué tendrá que hacer, de esta manera aprovechará más 

el tiempo en el laboratorio, poniendo en práctica y repitiendo eso que ya ha visto 

incluso que en el videojuego ha realizado. Se asimilarán mucho mejor los 

conocimientos con el refuerzo de la práctica real. También el conocimiento más exacto 

del equipo evitaría un uso incorrecto y la posible rotura de éste. 
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Algunas otras ventajas: 

• Al ser más atractivo el alumno no tendrá tanto problema en preparar 

con anterioridad la práctica, con la ventaja añadida que podrá verse o 

jugarse en un dispositivo móvil. 

• El videojuego cuenta con mecanismos de evaluación que permiten 

saber si el alumno ha finalizado o no el juego y cuánto ha tardado en 

cada parte, generando informes automáticos. Muy útil para evaluar 

tanto al alumno como el propio videojuego. 

A su vez puede suponer un refuerzo posterior a la práctica, para recordar el 

proceso una vez finalizada. 

Otra finalidad interesante de estas píldoras es ofrecer el conocimiento abierto 

para cualquier profesional, estudiante o autodidacta interesado que no disponga de la 

oportunidad de realizar este tipo de medidas en un laboratorio real. 

 

6.3. Futuras líneas de trabajo 

Hubiera sido interesante poder estudiar algunos aspectos para poder 

cuantificar de una manera objetiva los resultados. Debido a la falta de tiempo y de 

medios no se ha podido realizar pero a continuación se exponen algunos de éstos 

aspectos a tener en cuenta. 

Experiencia  

Sería interesante realizar algún tipo de experiencia real con alumnos para 

comprobar los beneficios de este tipo de enseñanzas añadidas a la docencia 

tradicional. Estudiar si el alumno llega al laboratorio con un mayor de conocimiento del 

entorno y del propio guión a la hora de enfrentarse a la práctica. 

Evaluación 

Muy relacionada con la anterior. Es interesante poder evaluar el resultado de 

estas píldoras en alumnos con una evaluación de conocimientos.  

e-Adventure posee mecanismos para realizar la evaluación de una manera 

automatizada generando informes. 
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Accesibilidad 

Mejorar la accesibilidad de las píldoras por ejemplo con un sistema de 

subtítulos para individuos con deficiencias auditivas o un sistema para personas 

invidentes. 

Interactividad 

Crear puntos accesibles a partes concretas del video, mediante un sistema de 

palabras clave que se relacionen con el punto concreto del video. 

Este tipo de experiencias ya se encuentra en proyectos como por ejemplo el 

MITx, iniciado por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), que desde 2012 

ofrece cursos gratuitos para estudiantes de todo el mundo. Pretende mejorar la 

experiencia educativa de los estudiantes de sus campus, ofreciendo herramientas 

online que refuercen y enriquezcan las clases y los laboratorios. Presentan un índice a 

la izquierda de contenidos que se va actualizando a medida que pasa el video y 

permite acceder a puntos en concreto. En todo momento se marca el punto del índice 

por el que transcurre el video. 

 

Figura 21. Video Interactivo MITx 
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A    Anexos 
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A.1. Guiones técnicos 

A lo largo del siguiente anexo se recogen los guiones técnicos de las píldoras 

educativas. 

Tal y como se indicó en el apartado correspondiente a como realizar un guión 

técnico, cada secuencia irá en una hoja independiente. 

En cuanto a los tipos de planos se utilizarán las siguientes abreviaturas: 

PG: Plano General. 

GPG: Gran Plano General. 

PGL: Plano General Largo. 

PGC: Plano General Corto. – Docente con croma. 

PPL: Primer Plano Largo. 

PP: Primer Plano. 

PPC: Primer Plano Corto. 

PD: Plano Detalle. 

PA: Plano Americano. 

PM: Plano Medio. 
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A.1.1. Sonido 

 

Secuencia 01 – Ondas 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

  1 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone “El sonido” 

y aparecen imágenes 

relacionadas con el 

sonido. 

 

Bienvenido a las píldoras formativas 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid, vamos a estudiar el sonido y 

sus propiedades. 

La acústica es una rama de la física 

interdisciplinaria que estudia el sonido, 

infrasonido y ultrasonido, es decir, 

ondas mecánicas que se propagan a 

través de la materia (tanto sólida como 

líquida o gaseosa) por medio de 

modelos físicos y matemáticos 

 

 

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación Ondas 

Y 

finalmente 

http://acer.forestales.up

m.es/basicas/udfisica/a

signaturas/fisica/ondas/

ondaslong.html 

 

Se empezará por definir una onda 

como aquella perturbación que se 

propaga en el espacio, transportando 

energía pero no materia. 

Las ondas pueden clasificarse de 

distintas maneras. 

Según la dirección en la que se 

propaga la energía se clasifican en: 

Ondas transversales 

Se caracterizan porque la dirección de 

propagación de la energía es 

perpendicular a la dirección en la que 
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oscilan las partículas del medio 

material por el que se propagan. 

Ondas longitudinales 

En ellas la dirección de propagación 

coincide con la dirección en la que 

oscilan las partículas del medio por el 

que se propaga. El sonido será  una 

onda longitudinal. 

Dependiendo de si necesitan o no de 

un medio material para propagarse, 

las ondas pueden clasificarse en 

ondas mecánicas y ondas 

electromagnéticas. 

El sonido es un fenómeno vibratorio 

transmitido en forma de onda 

mecánica longitudinal . 

2 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Imagen de onda en 

agua. 

Las ondas además pueden 

propagarse en una, dos, o tres 

dimensiones. Las ondas 

tridimensionales suelen ser (aunque 

no siempre) planas o esféricas 

dependiendo de la forma del frente de 

onda . 

El frente de onda  es el lugar 

geométrico de los puntos del medio 

material que son alcanzados en un 

mismo instante por una determinada 

onda. 

3 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Tipos de ondas 

Ondas planas: 

En el caso de que el frente de onda 

sean planos paralelos de amplitud 
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Imagen ondas planas y 

esféricas y ecuación 

ondas armónicas. 

 

constante que viajan en una misma 

dirección. Un ejemplo serían las ondas 

generadas dentro de un tubo o las de 

una muelle o una cuerda. 

Ondas esféricas: 

Son aquellas ondas tridimensionales 

que se propagan a la misma velocidad 

en todas las direcciones y cuyos 

frentes de onda son esferas 

concéntricas, coincidiendo sus centros 

con la posición de la fuente de 

perturbación. Un ejemplo serán ondas 

acústicas propagándose a través de 

un medio homogéneo e isótropo como 

el aire o el agua en reposo. 

Para grandes distancias del foco que 

produce las ondas, los frentes de onda 

esféricos pueden aproximarse por 

planos, que son mucho más sencillos 

de tratar matemáticamente. 

Toda función que describa una onda 

(acústica, electromagnética, etc.) debe 

cumplir la llamada ecuación de 

ondas . Históricamente, esta ecuación 

fue descubierta por varios físicos del 

siglo XVIII que estudiaron el problema 

de la vibración de una cuerda (por 

ejemplo, de un instrumento musical). 

Siendo v  la velocidad de 

propagación de la onda . 
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4 PG Video ondas armónicas El caso más sencillo de onda periódica 

es una onda armónica . Además de 

por su simplicidad, su estudio es 

importante porque las ondas planas se 

describen matemáticamente de la 

misma manera que las ondas 

armónicas. Además, toda onda 

periódica, por complicada que sea, 

puede describirse matemáticamente 

como una suma de ondas armónicas 

(serie de Fourier). 

Ondas armónicas 

Cuando la fuente que produce la 

perturbación describe un movimiento 

armónico simple la onda generada se 

denomina onda armónica. 

 

5 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Tipos de ondas 

Ecuación onda 

armónica 

 

Matemáticamente viene dada por la 

siguiente ecuación. 

A (amplitud) : es la cantidad de 

presión sonora que ejerce la vibración  

en el medio elástico. Siendo la 

separación máxima de los puntos del 

medio material con respecto a su 

posición de equilibrio. En el SI se mide 

en metros. 

λ  (longitud de onda) : indica el 

tamaño de la onda, es decir, la 

distancia que recorre un frente de 

onda en un periodo completo de 

oscilación. En el S.I. se mide en 

metros. 



Anexos  

 157

φ  se denomina constante de fase y se 

mide en radianes. 

Se define también otra variable 

relacionada llamada número de 

ondas  (k). 

En el SI el número de ondas se mide 
en rad/s. 

T (periodo ): tiempo que tarda un 

punto del medio material en describir 

una oscilación completa. Sus unidades 

en el S. I. son los segundos. 

La inversa del periodo es la frecuencia 

(f o ν) que representa el número de 

oscilaciones por segundo y se mide en 

Herzios. 

La velocidad de propagación de una 

onda armónica viene dada por la 

siguiente expresión. 

3 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Ondas estacionarias 

 

Cuando en un punto del espacio 

coinciden dos o más ondas se produce 

una interferencia . 

El principio de superposición dice que 

cuando en un medio coinciden dos o 

más ondas el desplazamiento de cada 

punto del medio es la suma de los 

desplazamientos que provocaría cada 

una de las ondas por separado 

Las ondas estacionarias e forman por 

la interferencia de dos ondas de la 

misma naturaleza con igual amplitud, 

longitud de onda (o frecuencia) que 
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avanzan en sentido opuesto a través 

de un medio, tras haberse reflejado en 

una superficie. Las ondas 

estacionarias permanecen confinadas 

en un espacio (cuerda, tubo con aire, 

membrana, etc.) 

A partir de la ecuación de onda de y1 e 

y2 y sumándolas. 

Los puntos de coordenada x para los 

que el desplazamiento vertical es 

siempre nulo, se llaman nodos y 

aquellos para los que la amplitud es 

máxima antinodos. 

Tanto los nodos como los antinodos 

consecutivos están separados una 

distancia igual a media longitud de 

onda. 
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Secuencia 02 – Propiedades del sonido 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Presentación 

“Propiedades del 

sonido” 

 

Las principales propiedades del sonido 

son la amplitud, frecuencia / periodo, 

longitud de onda y número de onda, 

estas primeras ya han sido estudiadas. 

A continuación analizaremos el resto 

como son la presión acústica y su nivel 

de presión sonora, intensidad y nivel 

de intensidad sonora, potencia y nivel 

de potencia sonora y la sonoridad y su 

nivel. 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Presentación: 

Gráfica presión 

acústica y del valor 

umbral y de audición 

 

Presión acústica 

Es la presión generada en un punto 

determinado por una fuente sonora y 

se define como la diferencia en un 

instante dado entre la presión 

instantánea y la presión atmosférica. 

La presión acústica varía muy 

bruscamente con el tiempo; estas 

variaciones bruscas son percibidas por 

el oído humano, creando la sensación 

auditiva. 

La presión atmosférica se mide en 

pascales (Pa). En el SI (Sistema 

Internacional) un pascal (1 Pa) es igual 

a una fuerza de un newton (1 N) 

actuando sobre una superficie de un 

metro cuadrado (1 m2).  

La presión acústica también se puede 
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medir en pascales, no obstante, su 

valor es muy inferior al de la 

atmosférica. El umbral de dolor se 

sitúa en los 200 Pa mientras que el 

umbral de audición se sitúa en los 20 

micropascales (20 µPa). 

Nivel de presión sonora 

El nivel de presión sonora SPL se 

mide en dB(A) SPL y determina el 

nivel de presión que realiza la onda 

sonora en relación a un nivel de 

referencia que es 20 µPa en el aire. 

Se puede medir con un sonómetro. 

Intensidad sonora 

La intensidad de sonido se define 

como la potencia sonora que atraviesa 

una unidad de superficie en la 

dirección de propagación. Sus 

unidades en el S. I. son el vatio por 

metro cuadrado. 

Es un vector, es decir una magnitud 

con dirección y sentido. 

Este valor dependerá del campo 

acústico donde se encuentre el sonido: 

• Intensidad en campo libre o 

intensidad activa. Tendremos un 

campo libre en una cámara 

anecoica, donde en el caso ideal al 

velocidad y la presión estarán en 

fase. Siendo el valor del módulo de 

la intensidad: 
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• Intensidad en campo difuso, 

correspondiente por ejemplo al 

campo existente en una cámara 

reverberante. El módulo valdrá 

cero |I|=0, pues está referido a 

todas las direcciones, las cuales 

tienen igual probabilidad. 

La intensidad nos permitirá además 

medir la potencia de las fuentes in-situ, 

midiendo la intensidad en todas las 

superficies de dichas fuentes. Se 

utilizarán sondas de intensidad sonora. 

La ventaja de éste método es que no 

será necesaria una cámara anecoica o 

reverberante. 

Nivel de intensidad sonora 

La sensación sonora varía con la 

intensidad de modo no lineal, sino casi 

de modo logarítmico, se usa la escala 

logarítmica para describir el nivel de 

intensidad sonora.  

El nivel de intensidad ββββ se mide en 

decibelios (dB) y se define. 

Donde I es la intensidad e I0 es un 

nivel arbitrario de referencia que se 

considera como el umbral de audición. 

I0 = 10-12 W/m2. 

Sonoridad 

La sonoridad  es una medida subjetiva 

de la intensidad con la que un sonido 

es percibido por el oído humano. Es 

decir, la sonoridad es el atributo que 
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nos permite ordenar sonidos en una 

escala del más fuerte al más débil. 

La unidad que mide la sonoridad es el 

decibelio. 

La sensación sonora de intensidad 

(sonoridad) se agudiza para sonidos 

débiles, y disminuye para sonidos 

fuertes, lo que se debe a que la 

audición humana no es lineal, sino 

logarítmica. 

La sonoridad depende de la intensidad 

de un sonido, pero también de su 

frecuencia, amplitud y de otras 

variables, como pueden ser la 

sensibilidad del oído de quien escucha 

y de la duración del sonido. 

Donde la frecuencia umbral I’o 

depende de la frecuencia. 

Su unidad es el fon o fonio. 

Nivel de sonoridad 

Como la sonoridad no es una 

magnitud absoluta, lo que se hace es 

medir el nivel de sonoridad , es decir, 

determinar cómo es de fuerte un 

sonido en relación con otro. Para 

medir el nivel de sonoridad hay dos 

unidades: el fonio y el sonio. 

Las curvas isofónicas son curvas de 

igual sonoridad. Estas curvas calculan 

la relación existente entre la frecuencia 

y la intensidad de sonido (en 
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decibelios) de dos sonidos para que 

éstos sean percibidos como igual de 

fuertes, con lo que todos los puntos 

sobre una misma curva isofónica 

tienen la misma sonoridad. 

Así, si 0 fon corresponden a una 

sonoridad con una intensidad de 0 dB 

con una frecuencia de 1 kHz, también 

una sonoridad de 0 fon podría 

corresponder a una sonoridad con una 

intensidad de 60 dB con una 

frecuencia de 70 Hz. 

Las primeras curvas de igual 

sonoridad fueron establecidas por 

Munson y Fletcher en 1930.  

En estas curvas isofónicas se observa 

cómo, a medida que aumenta la 

intensidad sonora, las curvas se 

hacen, cada vez, más planas. Esto se 

traduce en que la dependencia de la 

frecuencia es menor a medida que 

aumenta el nivel de presión sonora, lo 

que significa que si disminuye la 

intensidad sonora los primeros sonidos 

en desaparecer serían los agudos 

(altas frecuencias). 

Las curvas de Munson y Fletcher 

fueron recalculadas, más tarde, por 

Robinson y Dadson. 

Las curvas Munson y Fletcher y las 

curvas de Robinson y Dadson sólo son 

válidas para un campo sonoro directo, 

dado que no tienen en cuenta que no 
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percibimos por igual los sonidos si 

provienen de diferentes direcciones 

(campo sonoro difuso). 

Potencia 

Es la cantidad de energía por unidad 

de tiempo (potencia) emitida por una 

fuente determinada en forma de ondas 

sonoras. 

La potencia acústica viene 

determinada por la propia amplitud de 

la onda, pues cuanto mayor sea la 

amplitud de la onda, mayor es la 

cantidad de energía (potencia 

acústica) que genera. 

La potencia acústica es un valor 

intrínseco de la fuente y no depende 

del recinto donde se halle. 

Nivel de potencia 

Parámetro que mide la forma en que 

es percibida la potencia acústica, es 

decir, el volumen. 

Las personas no perciben de forma 

lineal el cambio (aumento/disminución) 

de la potencia conforme se 

acercan/alejan de la fuente. La 

percepción de la potencia es una 

sensación que es proporcional al 

logaritmo de esa potencia. Esta 

relación logarítmica es el nivel de 

potencia acústica . 

Donde W1 es la potencia a estudiar, y 
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W0 es la potencia umbral de audición, 

que expresada en unidades del SI, 

equivale a 10−12 vatios o 1 pW, y que 

se toma como referencia fija. 
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A.1.2. Fenómenos acústicos  

 

Secuencia 01 – Introducción 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

  1 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone 

“Fenómenos acústicos” 

 

Bienvenido a las píldoras formativas 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid, vamos a los diferentes 

fenómenos acústicos. 

La acústica arquitectónica estudia los 

fenómenos vinculados con la 

propagación del sonido en un recinto.  

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Imagen congelada del 

piano en un 

PowerPoint se ve una 

flecha que va del 

instrumento a alguien 

del público con 

fórmula. 

 

En un punto cualquiera del recinto, la 

energía correspondiente al sonido 

directo depende exclusivamente de la 

distancia a la fuente sonora. 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Aparece la imagen 

anterior  congelada y 

se ven distintas 

reflexiones en 

superficies de la sala. 

La energía asociada a cada reflexión 

depende del camino recorrido por la 

onda sonora, así como la cantidad de 

absorción acústica de los materiales 

de las superficies implicadas. 
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3 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

PowerPoint ecograma 

con reflexiones en una 

sala. 

Un ecograma o reflectograma es una 

representación gráfica temporal de la 

llegada de las diferentes reflexiones, 

acompañadas de su nivel energético 

correspondiente  

3 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

PowerPoint ecograma 

se ve un ecograma y 

se distingue entre las 

diferentes zonas. 

 

Al analizar la evolución temporal del 

sonido reflejado en un punto 

cualquiera de un recinto, se observan 

dos zonas de características 

diferentes: una primera zona que 

engloba todas aquellas reflexiones 

que llegan inmediatamente después 

del sonido directo, y que reciben el 

nombre de primeras reflexiones o 

reflexiones tempranas (early 

reflections). Si el tiempo de retraso 

entre el sonido directo y la primera 

reflexión es muy largo las reflexiones 

tempranas no se detectarán como 

parte de la señal directa si no como 

ecos. 

Luego existe una segunda zona 

formada por reflexiones tardías que 

constituyen la denominada cola 

reverberante. 

4 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Se ve los distintos tipos 

de fenómenos escritos. 

Por lo tanto se darán los siguientes 

fenómenos: 

• Reflexiones tempranas 
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• Ecos 

• Tiempo de 

reverberación y;  

• Absorción 

5    •  
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Secuencia 02 – Reflexiones tempranas 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

  1 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone 

“Reflexiones 

tempranas” 

Debajo del título un 

ecograma con la zona 

de reflexiones 

tempranas marcada. 

 

También denominadas de primer 

orden. 

Cuando la fuente sonora  está 

rodeada por más de una superficie 

reflectante, como puedan ser las 

paredes, suelo o techo, un oyente no 

recibirá solamente el sonido directo, 

también el reflejado en cada 

superficie. Estas primeras reflexiones, 

que se encuentran bastante 

separadas en el tiempo se denominan 

reflexiones tempranas. En salas no 

muy grandes éstas se encuentran  

cercanas en el tiempo unas de otras, 

por lo que no se llegan a percibir como 

eco. 

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

“Ley de divergencia 

esférica” 

Aparece una fuente y 

un sujeto a una 

distancia y un valor de 

90dB. Se duplica la 

distancia del sujeto y 

pasa a poner 84dB. 

Cada reflexión pierde energía debido a 

la parte absorbida por la superficie y a 

la Ley de la Divergencia Esférica 

según ésta el nivel de presión 

disminuye conforme el sonido se 

propaga. Cuando el frente de onda es 

esférico, como es en la mayoría de los 

casos, el nivel de presión cae 6dB 

cada vez que se duplica la distancia, 

siendo éstas las perdidas por 

divergencia esférica. 
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Secuencia 03 – Ecos 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone “Ecos” 

 

El fenómeno más sencillo que se da 

en un recinto con superficies 

reflectantes del sonido es el eco. 

Consiste en una única reflexión que 

retorna al punto donde se encuentra la 

fuente emisora después del sonido 

emitido 

En el caso de que el tiempo sea menor 

a 50ms para palabra o 100ms para 

sonidos más complejos el cerebro, 

debido al fenómeno de la persistencia 

acústica, interpretará la señal directa y 

la reflexión como una sola, de tal 

manera que no se producirá el eco 

como tal. 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Captura de pantalla de 

“Audacity” con los tres 

casos 

reproduciéndose. 

 

 

Se puede comprobar si se escucha 

este acorde tocado con un piano y que 

se ha duplicado y retrasado en tiempo 

reproduciendo una reflexión. 

En el primer caso la diferencia será 

menor de 50ms y se escuchará a la 

par por el fenómeno de persistencia. 

En el segundo caso está retrasado 

100ms y según el oido ya se pueden 

percibir ambas señales como distintas. 

En el último caso tendremos un eco, 

en el que se escuchan claramente 
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diferenciadas ambas señales. 
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Secuencia 04 – Tiempo de Reverberación 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 

 

1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone “Tiempo 

de Reverberación” 

Aparece una imagen 

de un ecograma 

resaltando las 

reflexiones de orden 

segundo, tercero, 

cuarto y quinto. 

Tras el periodo de las reflexiones 

tempranas, comienzan a aparecer las 

reflexiones de diferente orden 

segundo, tercero, y así 

sucesivamente, en función del número 

de superficies contra las que se refleja, 

dando origen a una situación muy 

compleja en la cual las reflexiones 

cada vez se densifican más. Esta 

permanencia del sonido aún después 

de interrumpida la emisión de la fuente 

se denomina reverberación . Este 

proceso continúa hasta que la mayor 

parte del sonido sea absorbido  y el 

sonido reflejado sea demasiado débil 

para ser audible. 

 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Imagen curva de caída 

del tiempo de 

reverberación, marcar 

los 60 dB. 

 

Para medir cuánto tarda este proceso 

de extinción del sonido se introduce el 

concepto del tiempo de reverberación, 

definido como el tiempo que tarda el 

sonido en bajar 60dB por debajo de su 

nivel inicial una vez cesada la fuente. 

 

3 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

El tiempo de reverberación depende 

de lo  absorbentes que sean las 

superficies de la sala. Así, si las 
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Imágenes salas con 

paredes reflectantes y 

salas con paredes 

absorbentes. 

paredes son muy reflectantes (es decir 

que reflejan la mayor parte del sonido 

que llega a ellas), se necesitarán 

muchas reflexiones para que se 

extinga el sonido, y entonces T será 

grande. Si son muy absorbentes, en 

cada reflexión se absorberá una 

proporción muy alta del sonido, por lo 

tanto en unas pocas reflexiones el 

sonido será prácticamente inaudible, 

por lo cual T será pequeño. 

 

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

 

Presentación 

PowerPoint de Sabine 

Existen diversas herramientas 

matemáticas para el estimar el tiempo 

de reverberación, siendo una de las 

más utilizadas y más sencillas la 

fórmula de Sabine. En 1898 Wallace 

Clement Sabine propuso la primera 

ecuación que permitía calcular el 

tiempo de reverberación de un recinto 

en el que el material absorbente 

estuviera distribuido uniformemente. 

Esta ecuación relaciona el volumen del 

recinto, relacionado con la rapidez con 

la que las ondas sonoras llegan a la 

superficies antes de ser reflejadas, con 

la cantidad de energía que absorben 

las superficies de éste, denominada 

área de absorción. A su vez este área 

dependerá del tamaño del material 

(superficie) y del material, que vendrá 

definido por un coeficiente de 

absorción α. Cada material tendrá un 

coeficiente diferente en función de sus 
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características. 

Esta ecuación sobrestima el valor de T 

cuando la absorción es elevada. 

 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

 

Presentación 

PowerPoint de Eyring y 

Norris 

Existen otras aproximaciones 

posteriores como las de Eyring y 

Norris hacia 1930: 

 

3 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

 

Presentación 

PowerPoint de Arau 

Posteriormente se han propuesto más 

ecuaciones y teorías pero todas 

presentan alguna limitación en su 

aplicación.  

O Arau 1988, basado en modelos 

informáticos de trazado de rayos: 
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Secuencia 05 – Absorción 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 

 

1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone 

“Absorción” 

Presentación 

PowerPoint con la 

fórmula del coeficiente 

de absorción. 

Cuando sonido de la fuente incide en 

las superficies del recinto, sólo parte 

de éste se refleja el resto es 

absorbido. Según el tipo de material o 

recubrimiento de la pared, ésta podrá 

absorber más o menos el sonido, lo 

cual lleva a definir el coeficiente de 

absorción sonora, siendo este el 

cociente entre la energía  absorbida y 

la energía incidente 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Imágenes materiales y 

sus coeficientes de 

absorción en función 

de la frecuencia. 

El coeficiente de absorción tiene una 

gran importancia para el 

comportamiento acústico de un 

recinto. Se han medido y tabulado los 

coeficientes de absorción para varios 

materiales, objetos y personas. Dicho 

coeficiente de absorción depende 

bastante de la frecuencia, aumentando 

con esta debido a que  para las  

frecuencias altas la longitud de onda 

es pequeña siendo más comparables 

las irregularidades de las superficies y 

los propios materiales de éstas. 
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Secuencia 06 – Campo sonoro directo y reverberante 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 

 

1 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro 

donde pone “Campo 

sonoro directo y 

reverberante” 

 

Una vez conocidos los diferentes 

efectos será importante a tener en 

cuenta en la acústica de un recinto 

cómo se distribuye en éste el campo 

sonoro, entendiendo como tal el valor 

de la presión sonora en cada punto del 

espacio, es decir, como se distribuye 

la energía sonora. 

El campo sonoro se divide en dos 

componentes, el campo directo y el 

campo reverberante. 

2 PGC Profesor hablando con 

croma, en el cuadro: 

Fórmula Distancia 

crítica y posteriormente 

gráfica de Ld y Lr. 

 

El campo directo contiene la parte del 

sonido que acaba de ser emitida por la 

fuente  y que por lo tanto no 

experimentó ninguna reflexión. En 

cambio, el campo reverberante incluye 

el sonido después de la primera 

reflexión. 

El primero disminuye con la distancia a 

la fuente siguiendo la ley de 

divergencia esférica tal y como se 

comentó con anterioridad, mientras 

que el reverberante es constante en 

los ambientes cerrados, es decir, 

existe una distribución prácticamente 

uniforme del sonido. 

Al aire libre lógicamente solo 
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existirá campo directo. 

La distancia para la cual LD = LR se 

denomina distancia crítica Dc 
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A.1.3. Cámaras anecoicas  

 

Secuencia 01 – Cámaras anecoicas 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación de la 

píldora 

Bienvenido a las píldoras formativas 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid, vamos a estudiar las cámaras 

anecoicas. 

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma: 

Presentación sobre la 

absorción. 

El sonido es en realidad una onda que 

transmite energía mecánica a través 

de un medio material como un gas, un 

líquido o un objeto sólido. En la 

naturaleza se da este fenómeno en 

todo entorno, salvo en el vacío, donde 

el sonido no se puede transmitir.  

Cuando una onda sonora incide sobre 

una superficie se da un efecto de 

reflexión, la onda se aleja de la 

superficie; y un efecto de absorción, 

que absorbe parte de la energía 

mecánica de la onda tras el impacto 

contra la superficie en cuestión. Como 

fruto de ellas se dan los efectos de 

reverberación y eco. 

 

2 PGC Profesor hablando con 

croma: 

Fotografía de la 

cámara anecoica con 

En una cámara anecoica esto no 

ocurre ya que es una sala 

especialmente diseñada para absorber 

el sonido que incide sobre sus 

paredes, suelo y techo, anulando los 
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una fuente y los rayos 

saliendo de ella y 

chocando contra las 

paredes (Powerpoint) . 

efectos de reflexión, eco y 

reverberación del sonido. 

La frecuencia de corte de una cámara 

anecoica es la frecuencia más baja a 

partir de la cual la cámara tiene un 

comportamiento anecoico, simulando  

el  comportamiento  de  campo  libre.  

Las  ondas  generadas  con  una  

frecuencia  mayor  que ésta  son  

absorbidas  casi  en  su  totalidad  por  

el  material absorbente de la cámara. 

La efectividad de una cámara 

anecoica se mide en dB de rechazo (la 

relación entre el sonido directo y el 

sonido reflejado dentro de un recinto). 

Una cámara debería proporcionar un 

rechazo mayor a 80 dB entre 80 Hz y 

20 kHz, lo cual es excelente para una 

cámara de tamaño mediano.  

3 PGC Profesor hablando con 

croma: 

Imagen diagrama de 

directividad. 

En ellas podemos estudiar todo tipo de 

simulaciones acústicas aunque las que 

más se realizan son de teatros y 

auditorios, y también nos son útiles 

para encontrar los diagramas de 

directividad de los altavoces. 

5 1 PG Grabación de la 

cámara anecoica con 

imágenes concretas de 

los elementos que se 

citan. 

Las características principales que 

debe cumplir una cámara anecoica, 

según las norma UNE-EN ISO 

3745:2010, para obtener las 

condiciones de campo libre son 

a) Un volumen adecuado, para llevar 

a cabo las mediciones en campo 

lejano de radicación de la fuente, 
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éste debe ser al menos 200 veces 

mayor al volumen de  la fuente de 

estudio. 

b) Gran absorción acústica sobre el 

rango de frecuencias de interés, el 

coeficiente de absorción de todas 

las superficies debería ser igual o 

mayor a 0,99. El tratamiento 

absorbente se debería distribuir 

uniformemente sobre las 

superficies incluido el suelo. Un 

tratamiento de la superficie 

adecuado consiste en cuñas de 

material absorbente montado en 

las paredes de la cámara anecoica 

y apuntando hacia el centro del 

recinto. En cuanto al suelo una 

típica solución adecuada consiste 

en una rejilla de alambres de acero 

inoxidable estirado de 

aproximadamente 2,5mm de 

diámetro y espaciados de 2cm a 

5cm.  

c) Ausencia de superficies 

reflectantes y obstrucciones 

distintas a las asociadas con la 

fuente acústica. 

d) Niveles de ruido de fondo 

suficientemente bajos. Se 

encuentran problemas 

especialmente a bajas frecuencias. 

Para solucionar estos problemas 

resultará adecuado rodear la 

cámara con una pared masiva y 



Anexos  

 181

soportar toda la estructura sobre 

aisladores de vibración. 
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A.1.4. Cámara reverberante  

 

Secuencia 01 – Cámaras reverberantes 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

1 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación de la 

píldora 

Bienvenido a las píldoras formativas 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid, vamos a estudiar las cámaras 

reverberantes. 

  2 1 PG Grabación de la 

cámara reverberante 

 

La cámara Reverberante es un recinto 

especialmente   diseñado para la 

obtención de un campo sonoro difuso  

 en su interior. Sus superficies 

interiores son duras y sumamentes 

reflectantes, para conseguir los 

objetivos de difusión y largos tiempos 

de reverberación. Este tipo de 

cámaras se utilizan principalmente 

para la evaluación de la potencia 

acústica emitida por maquinaria, así 

como para la evaluación de la 

absorción acústica de materiales.  

La  normativa  UNE-EN ISO 

3741:2011 exige  ciertas  

características  esenciales  que  debe 

cumplir una cámara reverberante: 

3 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación cámaras 

Un volumen adecuado. La siguiente 

tabla muestra el volumen mínimo 

recomendado de la cámara de ensayo 

en función de las bandas de 

frecuencia de interés más bajas. 
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reverberantes Volumen mínimo recomendado en 

función de la frecuencia 

Según la tabla siguiente se requerirá 

un volumen de 200m3 para las 

mediciones de uso general, donde la 

banda de octava de 125Hz (o banda 

de tercio de octava de 100Hz) es la 

banda más baja en el rango de 

frecuencias de interés. 

Una forma adecuada. Si la cámara no 

es un paralelepípedo recto, ninguna 

de las superficies debería ser paralela.  

Si es un paralelepípedo recto, sus 

proporciones se deberían escoger de 

manera que el cociente de cualquiera 

de las dos dimensiones  no sea igual o 

no se aproxime bastante a un entero. 

Para este caso en la norma ofrece una 

tabla. 

Una absorción acústica pequeña 

dentro del rango de frecuencias de 

interés, asegurando un campo 

acústico reverberante adecuado. 

Debería ser lo suficientemente grande 

para minimizar el efecto de los modos 

de la cámara sobre la potencia 

acústica producida por la fuente por 

debajo de la frecuencia  dada por la 

siguiente ecuación. 

Siendo V es el valor del volumen en 

m3. 

Para frecuencias por debajo de f, el 

coeficientes de absorción sonora 
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medio /α, de todas las superficies de la 

cámara, no debería ser mayor de 0,16. 

Para frecuencias por encima o iguales 

a f, el coeficiente de absorción sonora 

medio /α no debería exceder de 0,06. 

3 1 PG Grabación de la 

cámara reverberante, 

difusores 

 

La cámara debe permitir una gran 

difusión del campo sonoro, para lo que 

se necesitan difusores fijos y/o 

giratorios. Idealmente estos elementos 

deben estar formados por láminas de 

baja absorción acústica y con una 

masa por unidad de superficie 

aproximadamente de 5kg/m2. Se 

recomiendan difusores de distintos 

tamaños entre 0,8m2 y 3m2(una cara). 

Las láminas, distribuidas por todo el 

volumen deben estar ligeramente 

curvadas  y orientadas al azar.  

La humedad relativa superior al 40%, y 

la temperatura superior a los 10C. 
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A.1.5. Medida del tiempo de reverberación por el 

método de ruido interrumpido (UNE–EN ISO 3382-

2:2008) 

 

Secuencia 01 – Norma UNE-EN ISO 3382-2:2008 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

  1 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro con 

la presentación en 

PowerPoint de la 

Introducción 

Bienvenido a las píldoras formativas 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid, vamos a estudiar cómo se 

mediría el tiempo de reverberación de 

un recinto por el método de ruido 

interrumpido según la norma UNE-EN 

ISO 3382-2:2008 sobre “Tiempo de 

reverberación en recintos ordinarios” 

Existen dos razones para medir el 

tiempo de reverberación. En primer 

lugar, la dependencia que tienen el 

nivel de presión acústica de las 

fuentes sonoras, la inteligibilidad de la 

palabra, y la percepción de la 

privacidad de un recinto con el Tiempo 

de Reverberación.  

En segundo lugar, el tiempo de 

reverberación se mide para determinar 

el término de la corrección de la 

absorción de un recinto inherente en 

múltiples mediciones acústicas, tales 

como las mediciones del aislamiento 

acústico o mediciones de la potencia 

acústica. 

Se especifican tres niveles de 
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exactitud para la medición:  

• Control,  

• Ingeniería; y 

• Precisión, adecuado para 
cuando se requiere una alta 
precisión de medición. 

La principal diferencia radica en el 

número de posiciones de medición y 

por lo tanto el tiempo requerido en 

realizar las mediciones. 

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación 

definiciones 

A continuación vamos a estudiar las 

principales definiciones extraídas de la 

norma ISO 354 de 2003. 

Curva de decrecimiento 

Representación gráfica del 

decrecimiento del nivel de presión 

acústica en un recinto en función del 

tiempo, una vez cesada la emisión 

sonora. 

Tiempo de reverberación  

Tiempo, en segundos, necesario para 

que el nivel de presión sonora 

disminuya 60dB después del cese de 

la emisión de la fuente sonora. 

T se puede evaluar basándose en un 

rango dinámico inferior a 60dB y 

extrapolado a un tiempo de 

decrecimiento de 60dB. De esta forma, 

si T se tiene en cuenta solo para 20dB 

se anotará como T20. Para el caso de 

30dB se tendrá el T30. 
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Se aplicará: 

 

Siendo tm el tiempo de la medida. 

Aunque se definen dos rangos de 

evaluación diferentes, 20 dB y 30 dB. 

Sin embargo, se ha dado preferencia 

al rango de 20dB por las siguientes 

razones: 

• La evaluación subjetiva 

de la reverberación está 

relacionada con la 

primera parte del 

decrecimiento del 

sonido; 

• Para estimar el nivel 

estacionario en un 

recinto a partir de su 

tiempo de 

reverberación, conviene 

utilizar la primera parte 

del decrecimiento; y 

• La relación señal/ruido 

representa a menudo 

un problema en las 

mediciones de campo, y 

a veces es difícil o 

imposible obtener un 

rango de evaluación de 

más de 20dB. Esto 

requiere un nivel de 

señal/ruido de al menos 
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35dB. 

Las mediciones se deberían realizar 

en un recinto sin personas. Se puede 

permitir en el recinto hasta dos 

personas. 

Para las mediciones de precisión se 

debe medir la temperatura y la 

humedad relativa, aunque la 

importancia de la contribución del aire 

es baja si el tiempo de reverberación 

es inferir a 1,5s a 2kHz e inferior a 

0,8s a 4kHz, en ese caso no sería 

necesario medir ni temperatura ni 

humedad relativa. 

3 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación equipo  

Fuente acústica: 

La fuente debería ser lo más 

omnidireccional posible. Para 

mediciones de precisión la directividad 

de la fuente acústica debe cumplir los 

requisitos de la Norma ISO 3381-1, 

apartado A.3.1. Para las mediciones 

de control y de ingeniería, no existen 

requisitos específicos para la 

directividad.  

Debe producir un nivel de presión 

acústica suficiente para generar 

curvas de decrecimiento con el rango 

dinámico mínimo requerido sin que se 

contamine por el ruido de fondo. 

Micrófonos 

Se deben utilizar micrófonos 

omnidireccionales para detectar la 
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presión acústica  la salida se puede 

conectar: 

• Directamente a un 

amplificador, un 

conjunto de filtros y un 

sistema donde se 

muestran las curvas de 

decrecimiento o a un 

equipo de análisis que 

permita calcular las 

respuestas impulsivas. 

• A un registrador de 

señal para un análisis 

posterior. 

Micrófono y filtros: 

El micrófono debería ser lo más 

pequeño posible y tener 

preferiblemente un diámetro de 

diafragma máximo de 14mm. Se 

permiten micrófonos con diámetros de 

hasta 27mm si son del tipo de 

respuesta en presión o del tipo de 

respuesta en campo libre, siempre y 

cuando se suministren con un 

corrector de incidencia aleatoria.  

3 2 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación 

posiciones 

En la tabla siguiente extraída de la 

norma se indican los números 

mínimos de posiciones de medición 

para obtener una cobertura adecuada 

en un recinto. Para recintos con una 

geometría complicada, se deberían 

utilizar más posiciones de medición. 
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El número de posiciones de micrófono 

utilizadas se determinará por la 

precisión requerida. Sin embargo 

teniendo en cuenta el carácter 

aleatorio inherente a la señal de la 

fuente, es necesario calcular el 

promedio a partir de un número de 

mediciones en cada posición para 

obtener una incertidumbre de medición 

aceptable.  

El promedio deberá ser al menos de 3 

y si se desea que la repetibilidad esté 

al menos en el mismo rango de 

repetibilidad del método de respuesta 

impulsiva integrada, entonces el 

número de promedios será al menos 

de 10.  

Se podrá calcular de dos formas: 

Calculando los tiempos de 

reverberación individuales para todas 

las curvas de decrecimiento y tomando 

el valor medio; o 

Promediar las curvas de caída de nivel 

registradas en una de las posiciones 

micrófono/fuente empleando la 

fórmula:  

 

Siendo Lp nivel de presión sonora 

promedio en un tiempo t calculado 

para un número total de caídas N y 

Lpn nivel de presión sonora de la 
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caída n-esima en el tiempo t. 

Este es el método preferido. 

4 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación 

procedimiento de 

medida 

Existen dos métodos: el método de 

ruido interrumpido, el que 

explicaremos a continuación, y el 

método de la respuesta impulsiva 

integrada. Éste último consiste obtener 

curvas de decrecimiento mediante la 

integración inversa del tiempo de 

respuestas impulsivas al cuadrado. 

Para obtener la respuesta impulsiva 

del recinto se podrán utilizar señales 

MLS o un barrido de tonos.  

Ofrece una mejor repetibilidad y 

permite obtener otros parámetros 

acústicos, pero la instrumentación 

necesaria es más sofisticada y por lo 

tanto exigen mayor competencia 

técnica de los operarios.  
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Secuencia 02 –  Mediciones 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

  1 1 PG Grabación general de 

todo el laboratorio y 

elemento a elemento: 

- Cámara 

reverberante 

Dentro de la cámara: 

- Fuente 

omnidireccional 

- Micrófono y 

preamplificador 

 

A continuación se pasará a calcular el 

tiempo de reverberación según la 

norma de una sala.  

La sala empleada para medir el tiempo 

de reverberación será la cámara 

reverberante de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicaciones de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Para el método del ruido interrumpido 

se debe utilizar un altavoz y la señal 

que recibe debe proceder de un ruido 

eléctrico de banda ancha aleatorio o 

pseudo-aleatorio. Si se utiliza un ruido 

pseudo-aleatorio se debe para 

aleatoriamente.  

La fuente debe ser capaz de producir 

un nivel de presión acústica suficiente 

para garantizar una curva de 

decrecimiento que empiece al menos 

35 dB por encima del ruido de fondo 

en la banda de frecuencias 

correspondientes. En el caso de tener 

que medir el T30 será necesario 

entonces crear un nivel al menos 45dB 

por encima del nivel de ruido de fondo.  

Se utilizará un micrófono para captar 

la señal y enviarla al sistema de 
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medida. 

2 1 PD Se grabaran primeros 

planos de los 

elementos del sistema 

de medida Symphonie: 

- Sistema 

Symphonie 

- Grabación de 

un conector 

LEMO de 4 y 7 

conectores 

- Grabación 

tarjeta PCMCIA 

 

El sistema de medida Symphonie de la 

marca francesa 01dB, tiene una 

unidad de hardware externo con dos 

entradas de señal a las que se le 

pueden conectar diferentes tipos de 

transductores:  

Micrófonos polarizados o pre-

polarizados, acelerómetros, 

sondas de intensidad, 

tacómetros etc.  

También posee una salida por donde 

envía la señal necesaria para excitar la 

fuente sonora. Los transductores se 

conectan a la unidad de adquisición de 

datos, mediante conectores LEMO de 

7 contactos, y la señal de salida 

mediante un conector LEMO de 4 

contactos.  

Esta unidad acondiciona y procesa la 

señal de acuerdo a las instrucciones 

recibidas de un ordenador con el que 

se comunica mediante una tarjeta 

PCMCIA.   

3 1 PD Captura de pantalla del 

ordenador: 

- Captura del 

escritorio 

- Captura de 

dBConfig32 

- Captura de 

El sistema funciona como analizador 

de espectro de doble canal en tiempo 

real, que cumple con las 

especificaciones internacionales 

exigidas a los sonómetros, IEC 651, 

sonómetros integradores, IEC804, y 

filtros porcentuales para analizadores 

en tiempo real, IEC 1260.   
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dBTrig32 

- Captura de 

dBTrait32 

- Captura de 

dBBatti2 

- Captura de 

dBFa32 

 

 

La principal ventaja que ofrecen los 

sistemas de medida basados en 

ordenador, es que sustituyen a un 

amplio conjunto de instrumentos de 

medida dedicados, como sonómetros, 

analizadores de espectro, medidores 

de vibraciones, de intensidad sonora, 

grabadores y reproductores de señal 

audio digital.  

Con el sistema SYMPHONIE de 01dB 

se pueden realizar todos los procesos 

y medidas desde el ordenador, que 

transforma su pantalla en un interfaz 

de usuario completo y cómodo de 

manejar. Para hacer posible su 

completo funcionamiento se necesita 

un conjunto de programas que 

componen el sistema de medida, que 

son: 

dBConfig32 

Permite crear una base de datos, que 

contiene las características de los 

diferentes transductores y calibradores 

disponibles, que se utilizarán en 

posteriores medidas. 

dBTrig32 

Se utiliza para la adquisición de las 

señales, su procesado, visualización y 

almacenamiento. SE puede elegir el 

formato de los datos que se desean 

almacenar: espectro, evoluciones 

temporales, niveles de pico, 

percentiles, señal de audio, etc. 



Anexos  

 195

dBTrait32 

Se utiliza para procesar los datos 

almacenados. Permite obtener las 

evoluciones temporales de 

determinadas bandas de frecuencias, 

espectros instantáneos o promediados 

en intervalos de tiempo, cálculo de 

nivel continuo equivalente de intervalo 

determinado, cálculo de niveles 

percentiles de ruido y otras 

estadísticas. Se pueden transferir 

datos a hojas de cálculo de forma 

sencilla. 

dBBati32 

Convierte el ordenador en un 

analizado de acústica de edificios, con 

posibilidad de seleccionar los 

parámetros  de análisis. Calcula el 

tiempo de reverberación  y muestra las 

caídas del nivel de presión sonora en 

octavas y tercios de octavas. Incorpora 

un generador de ruido necesario para 

excitar un altavoz en el interior de la 

sala. Además de ser un sistema 

abierto, en cuanto a la programación 

de las diferentes medidas acústicas a 

realizar, permite programar un gestor 

de cálculos para obtener resultados 

normalizados de diferentes parámetros 

acústicos característicos en acústica 

de la edificación, por ejemplo el índice 

de absorción de Sabine de un 

material. 
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dBFa32 

Permite al sistema realizar análisis 

espectral FFT en tiempo real. Ofrece 

la posibilidad de obtener correlaciones 

entre espectros. 

 

3 2 PD Captura de pantalla de 

dBConfig32, se irá 

navegando por esta en 

función de la narración. 

 

Empezaremos por configurar 

Symphonie para las medidas, abriendo 

el programa dBConfig32 donde se 

escogerá  el tipo de transductor y 

calibrador que se va a utilizar.  

A la siguiente ventana en la cual se 

pueden encontrar varias opciones:  

Plataforma hardware 

Permite añadir otros controladores 

alternativos a Symphonie. 

Transductores 

Permite añadir, modificar o quitar 

transductores de la base de datos. Al 

añadir un transductor se piden seis 

datos:  

• Tipo: Presión, 

aceleración, tensión, 

velocidad, 

desplazamiento, fuerza 

o hidrófono. 

• Modelo del transductor 

• Número de serie 
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• Etiqueta  

• Sensibilidad 

• Unidades ( Pa,m/s2, v, 

…) 

Calibradores 

Permite añadir, modificar o quitar los 

calibradores disponibles. El programa 

los caracteriza anotando: 

•  Tipo de calibrador 

• Modelo 

• Número de serie y 

etiqueta  

• Nivel de calibración y 

sus unidades 

• Frecuencia de 

calibración 

Transductores tacométricos 

Proporcionan un número de pulsos 

proporcional a la velocidad de giro de 

un dispositivo. Para esta medición no 

será necesario. 

Una vez realizada la configuración se 

puede pasar a efectuar las medidas. 

3 3 PD Captura de pantalla de 

dBBati32, se irá 

navegando por esta en 

función de la narración. 

Para las medidas de nivel de presión 

sonora y de tiempo de reverberación, 

en bandas de octava o tercio de 

octava; se utilizará el programa 
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 dBBati32. 

Al ejecutar este programa se abrirá la 

pantalla principal. Lo primero que se 

debe hacer es seleccionar la opción 

“Adquisición” en el menú principal. Se 

desplegará un submenú de donde se 

seleccionará la opción “Configurar 

Hardware” y aparecerá una ventana 

desde la que se asignarán los 

transductores y calibradores 

necesarios para realizar la medida, 

activando los canales pertinentes. 

Para ello en esta ventana se pulsará 

en la opción “transductor” apareciendo 

una ventana la siguiente ventana en la 

que se seleccionará el transductor 

deseado del conjunto de transductores 

disponibles, en función de la medida. 

A continuación, se pulsará en la 

opción “Calibrador” y aparecerá  la 

siguiente ventana donde se muestra el 

conjunto de calibradores disponibles y 

se seleccionará el adecuado, que se 

corresponda con el que se vaya a 

utilizar en la medida. 

Posteriormente se deberá volver de 

nuevo al menú “Adquisición” de la 

ventana principal seleccionando la 

opción “Calibración”, en este caso 

aparecerá la siguiente ventana.  

3 4 PD Primer plano de una 

mano acoplando el 

micrófono al calibrador 

y activando el 

Para verificar la calibración del sistema 

de medida se procederá de la 

siguiente forma: 
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calibrador. 

Grabar pantalla del 

ordenador (dBbAti32) y 

que se vea como sube 

el nivel del calibrador. 

• Se acoplará el 

calibrador sobre el 

transductor 

• Se ejecutará el proceso 

de calibración, 

apareciendo en la 

pantalla una ventana, 

con un indicador de 

nivel. 

Si el valor que muestra el indicador se 

corresponde con el deseado se 

pulsará sobre “Válido” en caso 

contrario se pulsará en la opción 

“Ajustar”, esto adecuará la ganancia 

de la etapa de entrada del sistema de 

adquisición hasta que el visor muestre 

el valor deseado, finalmente se 

validará la calibración. 

3 5 PD Captura de pantalla del 

programa dBBati32 

Una vez finalizado el proceso de 

calibración, se va a crear un 

controlador de gestión de medida, 

para esto se seleccionará en “Nuevo” 

en el menú de “Adquisición”, hecho 

esto aparecerá en la pantalla una 

barra de herramientas con dos iconos. 

Sobre esta barra de herramientas se 

pulsará en el icono “Configurar” y en 

consecuencia se abrirá una nueva 

ventana que permitirá seleccionar los 

tipos de medidas que se deseen 

realizar. Para esta medida se 

seleccionará “Tiempo de 

reverberación”. 
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Una vez realizada la selección 

deseada se pulsará OK y aparecerá 

en la pantalla del monitor una barra de 

herramientas similar a la anterior pero 

con más iconos. Tantos como medidas 

se hayan seleccionado. 

Para configurar la medida se deberá 

pulsar en “Parámetros” abriéndose 

una nueva ventana. 

En primer lugar se escogerá la medida 

que se desee configurar en este caso 

solo hay una que es “Tiempo de 

reverberación” y se escogerán los 

parámetros específicos para la 

medida, en este caso: 

• Señal de excitación, 

fuente interrumpida 

(ruido rosa automático 

6seg) 

• Frecuencias, donde se 

escogerán bandas de 

tercio de octava de 100 

a 5kHz. 

• Duración total prevista 

• Constante de tiempo de 

integración 

Las curvas de caída registradas 

presentan fluctuaciones de gran 

amplitud, sobre todo en las bandas 

estrechas de baja frecuencia, es difícil 

en esos casos asimilar con exactitud  

la curva real de caída a una línea recta 
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imaginara de la misma pendiente, para 

ello se deberá escoger correctamente 

la constante de integración. Tal y 

como se indica en la Norma esta  

constante debe ser un valor siempre 

inferior a T/20, si el detector es 

exponencial y T/12 si es lineal. El 

sistema de medida dBBati32 indicará 

el grado de correlación entre la recta 

asimilada y la caída real en cada 

banda, permitiendo ajustar el valor de 

la constante de integración (20ms). 

En todos los  casos en los cuales el 

registro de decrecimiento se deba 

evaluar visualmente, ajústese la 

escala de tiempo del dispositivo de 

manera que la pendiente del registro 

se aproxime lo más posible a 45º. 

Finalmente se ejecutará el proceso de 

medida, pulsando en el icono de 

“Tiempo de reverberación” de la barra 

de herramientas, se procederá a 

registrar las caídas del nivel de presión 

sonora. 

4 1 PG Grabación de la 

colocación de fuente y 

micrófono para la 

medida 

Una vez calibrado y configurado  

sistema se pasará a realizar las  

medidas. La utilización de señales 

aleatorias como señales de excitación 

produce una elevada dispersión en los 

resultados obtenidos en condiciones 

de medida idénticas, sobre todo en 

baja frecuencia; por tanto e necesario 

repetir las medidas para obtener un 

valor promedio representativo de la 
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sala. 

Se buscarán 6 posiciones diferentes 

entre micrófono y fuente, con un 

mínimo de 2 posiciones diferentes 

para la fuente y 2 para el micrófono, 

por lo tanto, se escogerán dos puntos 

para la fuente y 3 posiciones del 

micrófono diferentes para cada 

posición de la fuente. 

Se respetará siempre una distancia de 

al menos 2.5 m entre el micrófono y la 

fuente, para evitar una influencia 

demasiado fuerte del sonido directo. 

2 metros entre las posiciones del 

micrófono, evitando que estén muy 

próximas y 1 metro respecto a 

cualquier superficie reflectante. 

Se deberían evitar posiciones 

simétricas. 

En los recintos pequeños conviene 

colocar una posición de la fuente en 

una esquina del recinto.  

Una vez colocado el micrófono y la 

fuente se cerrará la cámara 

reverberante. 

4 2 PD Captura de pantalla del 

ordenador dBBati32 

 

Se ejecutará la medida con dBBati32. 

El resultado nos dará la siguiente 

pantalla donde se muestra el tiempo 

de reverberación y las 

correspondientes caídas de nivel de 

presión sonora a diferentes 
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frecuencias. Todo esto se guardará en 

un fichero que se podrá abrir y reeditar 

cambiando el tramo de pendiente 

analizado si se desease. 

En cada punto se realizarán 3 

mediciones.  

Para cada bloque de 3 medidas de 

cada uno de los 6 puntos se obtendrá 

un tiempo de reverberación concreto, 

se comprobará el grado de correlación 

y si este tiene un valor adecuado se 

dará la medida por válida pasando a la 

siguiente posición. 

Se repetirá la escena 4 (toma 1 y 2) otras 5 veces hasta tener los resultados las medidas para 

las posiciones de fuente-micrófono. 

4 3 PD Captura de pantalla 

exportando los datos 

de dBBati32 a Excel y 

cálculo del promedio. 

Una vez se tienen los tiempos de 

reverberación para cada punto, se 

exportan a una hoja de cálculo y ahí 

se calcula el tiempo de reverberación 

promedio para los 6 puntos, se 

comprobará que la desviación no es 

muy elevada para ninguna de las 

bandas, siendo mayor en baja 

frecuencia como ya se ha comentado 

con anterioridad.  
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Secuencia 03 - Incertidumbre y resultados 

Escena  Toma Plano  Acción  Audio  

  1 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación 

incertidumbre  

La incertidumbre es la parte del 

resultado completa, que caracteriza el 

intervalo de valores dentro del cual se 

encuentra el valor verdadero de la 

magnitud medida. Representa el 

intervalo donde se encuentra el valor 

verdadero con elevada probabilidad. 

El valor verdadero es aquel valor que 

caracteriza una magnitud 

perfectamente definida bajo 

determinadas condiciones existentes. 

Las componentes de la incertidumbre 

se pueden clasificar en dos categorías: 

• Tipo A: Se determina 

utilizando métodos 

estadísticos a partir de 

la repetición de las 

mediciones. Se designa 

como uA. 

• Tipo B: Obtenida a 

partir de desviaciones 

supuestas a priori, que 

se fundamentan en la 

experiencia, las 

características del 

sistema de medida, 

certificados de 

calibración, otras 
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magnitudes de 

influencia y aspectos 

específicos de los 

métodos de medida, uB. 

Debido a la naturaleza aleatoria de la 

señal de excitación, la incertidumbre 

de la medida del tiempo de 

reverberación por el  método del ruido 

interrumpido depende mucho del 

número de promedios realizados. El 

promedio conjunto y el promediado de 

los tiempos de reverberación 

individuales tienen la misma 

sensibilidad al número de 

promediados. La desviación típica del 

resultado de medición, σ(T20) o σ(T30), 

en segundos, se puede estimar a partir 

de las siguientes ecuaciones: 

 

 

Donde: 

B es el ancho de banda en herzios 

n es el numero de decrecimientos 

medidos en cada posición. 

N es el número de posiciones de 

medición independientes 

(combinaciones de posiciones de 

fuente y micrófono) 
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T20 es el tiempo de reverberación, en 

segundos, en función de un rango de 

evaluación de 20dB. 

T30 es el tiempo de reverberación, en 

segundos, en función de un rango de 

evaluación de 30dB. 

Para un filtro de octava, B = 0,71fc, y 

para un filtro de tercio de octava 

B=0,23fc, donde fc es la frecuencia del 

filtro, en hercios. Las mediciones de 

banda de octava dan una mejor 

precisión de medición que las de tercio 

de octava con el mismo número de 

posiciones de medición. 

La incertidumbre de tipo A será: 

 

Siendo n el número de curvas de 

decrecimiento medidas en cada 

posición. 

Para la incertidumbre de tipo B, solo 

se considerará la resolución del 

sistema de medida, será una 

distribución estadística uniforme, con 

valor: 

 

La incertidumbre típica combinada es 

la desviación típica asociada a los 

valores de las magnitudes de entrada. 

Pueden ser combinaciones de los dos 



Anexos  

 207

tipos. 

 

Por último la incertidumbre expandida 

es la incertidumbre típica combinada, 

multiplicada por un factor de cobertura 

k: 

 

Normalmente el nivel de confianza 

utilizado en Europa para establecer el 

intervalo es el 95%, que se consigue 

con un factor k=2, cuando la 

distribución es normal y hay 

suficientes grados de libertad.  

U proporciona un intervalo de 

confianza donde se espera encontrar 

el valor verdadero del resultado, con 

una elevada probabilidad. 

 

2 1 PGC Profesor hablando con 

croma y un cuadro en 

el que se observa: 

Presentación informe 

de ensayo 

Tablas y curvas 

Los tiempos de reverberación 

evaluados para cada frecuencia se 

deben presentar en una tabla, 

pudiendo dibujar el resultado en una 

gráfica. En este caso se debería 

utilizar rectas que conecten los puntos 

o un diagrama de barras. La abscisa 

debe representar la frecuencia en una 

escala logarítmica, mientras que la 

ordenada debe utilizar una escala de 

tiempo lineal con un origen de cero, o 
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bien una escala logarítmica. 

La tabla y el gráfico deben indicar si se 

utiliza T20 o T30 para el tiempo de 

reverberación. 

Informe de ensayo 

Debe incluir al menos esta 

información: 

a) Una declaración de que las 
mediciones se realizaron de 
acuerdo con la norma 
ISO3382-1:2008; 

b) toda la información necesaria 
para identificar el recinto de 
ensayo; 

c) un esquema del recinto, con su 
escala; 

d) el volumen del recinto; 

e) el estado del recinto (muebles, 
número de personas, etc.); 

f) únicamente para el método de 
precisión se debe incluir la 
temperatura y la humedad 
relativa en el recinto durante la 
medición; 

g) el tipo de fuente acústica; 

h) una descripción de la señal 
acústica utilizada; 

i) el grado de precisión (control, 
ingeniería o precisión) 
incluyendo los detalles de las 
posiciones de fuente y 
micrófono, preferiblemente 
mostradas sobre el plano junto 
con una indicación de las 
alturas de las posiciones; 

j) una descripción del equipo de 
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medición y de los micrófonos; 

k) el método utilizado para la 
evaluación de las curvas de 
decrecimiento; 

l) el método utilizado para 
promediar el resultado en cada 
posición; 

m) el método utilizado para 
promediar el resultado en todas 
las posiciones; 

n) la tabla con los resultados de 
medición; 

o) la fecha de medición y el 
nombre del organismo de 
medición. 
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