
   
  

 

 
CURSO DE ACÚSTICA PRÁCTICA 

 
 

Fechas:     28 y 29 de enero de 2019. 

Duración:  8 horas  
Horario:    Lunes y martes de 16:00 a 20:00 horas  

Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13, 
28004-Madrid

 

 
 

OBJETIVOS 
 
El DBHR afecta a las edificaciones de uso residencial público y privado, 
cultural, administrativo. Es una normativa que  exige aislamiento acústico. 
Las ordenanzas acústicas se aplican para locales de pública concurrencia y 

en ella se analizan exigencias de aislamiento mínimo y niveles sonoros 
transmitidos máximos. 

El RD 1367 del 2003, nos exige los máximos niveles transmitidos al 
ambiente interior y al exterior. 

Es un curso práctico para conocer conceptos fundamentales de Acústica 
de Construcción, su aplicación en obra y las comprobaciones finales de los 
aislamientos conseguidos. 

 
 

PROGRAMA 

 Explicación y empleo del DBHR. 

 Explicación y empleo de las ordenanzas (en Madrid y en otras 
localidades). 



   
  

 

 Ejemplo real de aplicación de las normativas en un hotel 5* en 
Madrid, con discoteca, restaurantes y habitaciones. 

 Ejemplos para la correcta ejecución de las instalaciones. Control de 

obra. 
o Soluciones específicas. 

o Control de ejecución. Tipología de encuentros entre elementos 

constructivos. 

 Aspectos fundamentales del manejo de un sonómetro 2250 de Bruel 
& Kjaer. 

 

Nota: el primer día, se recomienda llevar ordenador. Se entregarán hojas de 

Excel de resolución de problemas básicos y se practicará en clase suma y resta de 

dB (ruido de fondo), cálculo de aislamiento acústico bruto (ruido rosa), cálculo del 

tiempo de reverberación (restaurantes, aulas,…) y cálculo de aislamiento mixto 

(pared, puerta, ventana,…) 

 

DIRIGIDO A 
 
Dirigido a profesionales y estudiantes con conocimientos básicos de 
acústica y aislamientos, que  comienzan en el sector, o bien desean 

completar su formación. 

 

PONENTE 

Alejandro José Sansegundo Sierra: Arquitecto superior por la UPM en 
1987. Especialista acústico en la construcción por la UPM en 1996. 

Formador en acústica del CSAE para DBHR. Colaborador del CSIC en la 
elaboración de la Guía Acústica DBHR y la Guía Acústica IEE. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados 150 euros 

No colegiados 190 euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 

expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 

empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en 

www.coiim.es en formación 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

misma y del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por 

correo-e a: cursos@coiim.org  

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org


   
  

 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la 
página Web del COIIM portal.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del 
importe de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 
se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del 

curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez 
notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no 
utilizarlo. 

 

http://portal.coiim.es/

