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NEW ACOUSTICS
Selected topics II

Flávio Buiochi, Óscar Martínez,
Luis Gómez-Ullate y Francisco
Montero de Espinosa




Editores: F. Montero de Espinosa Freijo; C. Ranz Guerra; J. Pfretzschner
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Biblioteca de Ciencias
216 páginas
© CSIC
© F. Montero de Espinosa Freijo; C.
Ranz Guerra; J. Pfretzschner , editors
NIPO: 653-06-103-2
ISBN: 84-00-08471-3
Depósito legal: M-48688-2006
En este libro, tras una breve historia
del Instituto de Acústica del CSIC, titulada “Un paseo por la historia del Instituto de Acústica”, escrita por Jaime
Pfretzschner Sánchez, profesor de investigación del mismo, y recientemente
jubilado, se recogen las conferencias
pronunciadas en el Seminario que organizó el Instituto durante los años
2004 y 2005, a cargo de científicos y
profesionales de distintos campos de la
Acústica, españoles y extranjeros.

A computational method to calculate the acoustic field evolution caused by discontinuity, por

Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

Microbial contamination detection in dairy products using ultrasound, por Luis Elvira Segura, Francisco Montero de Espinosa, Pablo Resa López y Yago
Gómez-Ullate Ricón



Saw sensors for gas detection in
IFA, por José Luis Fontecha y
María Jesús Fernández Díez



Hybrid passive/active liners in
ducts with mean flow: input impedance optimisation, por María
Cuesta, Marie-Annick Galland
y Nadine Sellen



Detection of structural modes of
non-uniform thin plate-beams
using strain sensing and a strain
energy based orthogonality condition, por David K. Anthony y
Pedro Cobo Parra



Synthetic aperture imaging in
frequency domain, por T. Stepinski



Some new approaches in modelling and simulation of ultrasonic transceivers including nonideal aspects in electronic and
piezoelectric stages, por Abelardo Ruiz Toledo, Antonio R. Fernández, José Luis San Emeterio
y Pedro Tomás Sanz



The acoustic pollution control
network of the municipality of
Madrid and its development, por
Plácido Perera Melero



Some aspects of the elasticity
ultrasonic method in soft media:

Los títulos de dichas conferencias
son los siguientes:


Hybrid passive-active absorption by multilayer systems, por
Pedro Cobo, Olivier Doutres y
Alejandro Fernández

elasticity parameters by surface
wave analysis, por Carlos A.
Negreira, Nicolás Benech e Ismael Núñez


Some aspects of the elasticity
ultrasonic method in soft media:
longitudinal and lateral low frequency head wave in soft media,
por Carlos A. Negreira, Nicolás
Benech e Ismael Núñez



Ultrasonic localization methods
for accurate positioning, por A.
R. Jiménez y F. Seco



Ultrasound modulation and codification for localization systems, por Fernando Seco Granja
y Antonio R. Jiménez Ruiz



Study of micro.structural characteristics of cement composites by micromechanics, por M.
G. Hernández, J. J. Anaya y L.
G. Ullate



Analysis of the ultrasonic field
radiated by segmented-annular
arrays, por Oscar Martínez, Luis
G. Ullate y Gregorio Godoy

The effects of low-frequency
noise and vibration on people
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Editor: Colin H. Hansen
416 páginas
© Multi-Science Publishing Co. Ltd
ISBN: 0 906522 45 5
Precio: £42,50
Dado que el efecto del ruido de baja
frecuencia y las vibraciones sobre las
personas es de importancia para las comunidades cercanas a industrias o redes
de transporte, varios grupos de investigación en todo el mundo se han dedicado activamente a investigar sobre el
mismo. En este libro se reúnen una
treintena de artículos sobre el tema.

Colin Hansen ha sido presidente
del Internacional Institute of Acoustics and Vibration; actualmente es
Head of Mechanical Engineering en la
Universidad de Adelaida.

Worship, Acoustics, and
Architecture

Los artículos se agrupan en los siguientes capítulos:


Umbrales de percepción para el
ruido de baja frecuencia



Efectos del ruido de baja frecuencia en las personas en función de la molestia y la privación del sueño



Efectos fisiológicos del ruido de
baja frecuencia



Umbrales de percepción de las
vibraciones de baja frecuencia y
el efecto de las vibraciones de
baja frecuencia en las personas
en función del confort y la molestia



Efectos fisiológicos y sobre la
salud de las vibraciones de baja
frecuencia

Dado el interés que presentan los
efectos del ruido de baja frecuencia y
las vibraciones en el mundo de la investigación en acústica, vibraciones,
psicología, salud ocupacional y medioambiental, este libro será de interés
para los investigadores en estas disciplinas, así como para los investigadores académicos y los diseñadores de
equipos industriales, y también para
los organismos de normalización y organizaciones sindicales.
50

Ettore Cirillo y Francesco Martellota
Primera edición – 2006
© MULTI-SCIENCE PUBLISHING
CO. LTD.
ISBN: 0 906522 44 7
Precio: 32.50 libras (unos 50 €)
Pedidos: http://www.multi-science.co.uk/
worship.htm
No son habituales libros tan específicos en el ámbito de la Acústica Arquitectónica, por lo que es de agradecer la aparición de obras de este tipo,
más aún si están escritas con el rigor y
claridad con la que los autores, que
desempeñan sus tareas docentes e investigadoras en el Departamento de
Física Técnica del Politécnico de Bari
(Italia), lo hacen en esta ocasión.
Su tarea investigadora ha estado
dedicada durante los últimos años a la
acústica de los recintos de culto, centrando su atención específicamente en

las iglesias católicas italianas. La primera parte del libro viene a establecer
el marco sobre el que sustentar el análisis que de los templos seleccionados
se realiza en la segunda parte. Para los
que hemos seguido de cerca el trabajo
de los autores, hubiéramos deseado
encontrar un análisis más profundo
que, de hecho, los autores ya han publicado en revistas especializadas y al
que nos referiremos luego.
E. Cirillo y F. Martellota, con este
texto, han venido a poner el énfasis en
el comportamiento acústico de los recintos de culto, aspecto hasta ahora
poco analizado si exceptuamos algunas aportaciones con carácter más
puntual y añadimos los trabajos más
sistemáticos de Carvalho en Portugal,
Desarnaulds en Suiza y los que, con
un enfoque más tipológico, ha desarrollado nuestro grupo en España. Hemos de tener en cuenta que en Occidente los recintos de culto fueron testigos del nacimiento y desarrollo de la
música, hasta el punto de que más de
un compositor pensaba en el sitio donde se iba a interpretar su obra a la hora
de componerla. Basta al respecto recordar el caso de J. S. Mozart que
compuso para la Thomaskirche de
Leipzig dos de sus obras maestras religiosas: La Pasión según San Mateo y
Misa en Si Menor.
El núcleo del libro está estructurado en seis capítulos. En el primero
analizan la relación entre arquitectura
y música, poniendo de manifiesto diversos aspectos en los que una y otra
se han influenciado mutuamente.
En el segundo hacen un detallado
recorrido a lo largo de la historia de la
civilización occidental, intentando
descifrar la intrincada relación entre
liturgia, acústica y arquitectura. Inician este análisis con el origen de la
primera liturgia cristiana, que toma algunos elementos del culto judío, para
seguir con la influencia que supuso su
paso por las catacumbas romanas y su
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2
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posterior expansión, tras los edictos
de legalización de Constantino. Este
hecho tuvo marcadas consecuencias
sobre el desarrollo de la liturgia y los
nuevos requisitos arquitectónicos de
los lugares de culto al crecer el número de fieles congregados. Estas exigencias se resuelven, esencialmente,
adoptando la tipología de la basílica
romana y que ha supuesto una enorme
influencia en realizaciones posteriores. Siguen con el periodo de la Edad
Media, que ve nacer el Canto Gregoriano, para llegar al cisma de la iglesia
ortodoxa, centrándose con detalle en
las particularidades que presenta esta
liturgia y su influencia formal y funcional sobre las iglesias que se desarrollan. Analizan las condiciones que
dan lugar a la Reforma y la respuesta
de la Contrarreforma y las respectivas
influencias en el ámbito de Europa.
En el último apartado de este capítulo
se hace un recorrido, con similares
pretensiones, desde el siglo de la Ilustración hasta el Concilio Vaticano II.
En este detallado análisis tal vez falta
alguna observación respecto a lo que
podemos denominar “arquitectura efímera” (estandartes, colgaduras,…)
que se utilizaba en algunas celebraciones litúrgicas y que venían a condicionar el comportamiento acústico de estos espacios.
En el capítulo tres hacen una prolija
descripción de la relación entre la liturgia cristina y la evolución de la música
sacra, primero desde los orígenes hasta
el establecimiento del Canto Gregoriano. Luego describen el proceso seguido
durante la Edad Media hasta el desarrollo de la polifonía, para continuar con el
análisis del efecto del Renacimiento en
la música sacra y, tras describir las características del fecundo periodo del barroco, finalmente hacen un repaso de la
producción de música sacra desde la
Ilustración hasta nuestros días.
Dedican el capítulo cuarto a la caracterización acústica de los lugares
de culto, empezando por los atributos
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

subjetivos del campo sonoro para continuar con los descriptores objetivos
del mismo, y estableciendo la relación
entre los primeros y los promedios espectrales más adecuados de estos últimos. Es de destacar la concisión y claridad con la que los autores exponen
los contenidos de este capítulo.
La mayor parte del libro lo ocupa
el capítulo quinto. En él se presentan
los resultados del análisis de casi tres
docenas de iglesias católicas repartidas por toda la geografía italiana. Las
iglesias están agrupadas en función
del estilo arquitectónico dominante:
primeras iglesias cristianas, románicas, góticas, renacentistas, barrocas,
neoclásicas y modernas-contemporáneas. Para cada estilo hacen una breve
reseña general previa de carácter histórico-artística sobre el mismo. A su
vez, para cada unos de los recintos
elegidos, dan unas breves pinceladas
históricas y lo describen arquitectónicamente. A este respecto, además,
proporcionan los datos geométricos
más significativo (volumen, superficie, anchura, altura,…), las terminaciones de sus superficies y mobiliario
utilizado en su interior, documentación gráfica (fotos, plantas y secciones) de muy buena calidad que resultan de gran ayuda para “entender”
acústicamente el espacio y ubicar las
posiciones de fuentes y receptores
usadas para las medidas experimentales. Para cada iglesia presentan en una
tabla los valores numéricos de los parámetros acústicos promediados espacialmente y su rango de variación. El
conjunto de datos acústicos se completa con las siguientes representaciones gráficas: tiempo de reverberación
(y EDT) en función de la frecuencia,
claridad musical (C80) y fuerza acústica (G) frente a la distancia emisor receptor y, para valorar la amplitud aparente de la fuente, los valores de la
fracción de energía lateral (LF) y la
correlación cruzada interaural (en realidad 1-IACC), en función del identificador de cada receptor, con el fin de

valorar la influencia de la posición relativa del receptor en el interior del espacio. Salvo en el caso del tiempo de
reverberación, los demás parámetros
se promedian espectralmente en cada
punto receptor. La ficha técnica de
cada iglesia termina con un comentario, quizá demasiado breve, de los aspectos más destacados de su comportamiento acústico.
En el capítulo sexto recopilan las
conclusiones globales más importantes del estudio y analizan posibles correlaciones de los parámetros acústicos con diferentes propiedades de los
templos (estilo arquitectónico, parámetros geométricos…). Así mismo se
presta atención a la dependencia de
los parámetros energéticos (C80 y G)
con la distancia emisor-receptor, observándose la discrepancia de este
comportamiento respecto de lo previsto por los modelos teóricos. Sin embargo se echa en falta, como indicábamos más arriba, el análisis de estos
datos a la luz de estos modelos teóricos del campo acústico en recintos cerrados. En concreto los propios autores, en base a estos datos, han elaborado un modelo energético para describir este comportamiento y que han publicado en J. Acoust. Soc. Am. 118(1)
pero no aparece en el libro. Posiblemente esta ausencia queda justificada
por las propias pretensiones del texto
y por el hecho de la proximidad temporal de ambas publicaciones.
Para finalizar, nos hubiera gustado
encontrar algunas referencias a las
magníficas piezas (por ejemplo las catedrales góticas) que existen en nuestro país cuando se hacen los análisis
generales, en los que se intenta adoptar una perspectiva europea. De hecho
solamente aparecen dos referencias a
nuestra cultura: una a Calderón de la
Barca y “La vida es sueño”, para referirse al ideal de vida en el periodo barroco, y la otra a Gaudí, al describir el
contexto en el que se desarrollan las
iglesias modernas y contemporáneas.
51
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Los espacios hablan, ¿está
usted escuchando?
Apreciación de la arquitectura
aural

By Barry Blesser and Linda-Ruth Salter
Ed.: MIT Press
December 2006
7x9, 436 pp., 20 illus.
$39.95/£25.95 (CLOTH)
ISBN-10: 0-262-02605-8
ISBN-13: 978-0-262-02605-5
Este libro recoge un estudio interdisciplinar de las experiencias auditivas espaciales de la arquitectura aural
utilizando conceptos de la música, la
acústica, la percepción, la psicología,
la antropología, la ingeniería, la teología, la arqueología, la evolución, la
neuro-ciencia, la historia, la arquitectura y las tradiciones acumuladas de
diversas culturas a lo largo de miles
de años.
Tenemos experiencias de los espacios no solo de verlos, sino también
de oírlos. Podemos andar por un recinto en la oscuridad y “oír” lo vacío
de una casa sin amueblar. Nuestra
apreciación de la música en una sala
de conciertos depende de si nos sentamos en la primera fila o bajo la platea.
La acústica singular de los recintos religiosos adquiere un significado sim52

bólico. Las relaciones sociales están
fuertemente influenciadas por la forma en que dicho espacio cambia el sonido. En el libro “Los espacios hablan, ¿está usted escuchando?”, Barry
Blesser y Linda-Ruth Salter examinan
la apreciación auditiva espacial: apreciando el espacio mediante una escucha atenta. Todo ambiente tiene una
arquitectura aural.

trabajando en la reunión del audio, la
acústica, la percepción y la psicología
cognitiva.

Los atributos audibles de un espacio físico han contribuido siempre a la
estructura de la cultura humana, como
se demuestra por las pinturas por distintos medios en cuevas prehistóricas,
por los teatros griegos al aire libre, por
las catedrales góticas, por la geografía
acústica de los pueblos franceses, por
la reproducción musical moderna, y
por los espacios virtuales en los teatros actuales. La apreciación espacial
auditiva es un prisma que pone de manifiesto unas actitudes culturales hacia
la audición y el espacio. Algunas personas que escuchan pueden aprender a
“ver” objetos con sus oídos, pero, aun
sin entrenamiento, podemos oír la
geometría espacial de una puerta
abierta o de un techo de poca altura.

Para más información, consulte la
página web:

Integrando las contribuciones de
un amplio espectro de disciplinas – incluyendo la arquitectura, la música, la
acústica, la evolución, la antropología,
la psicología cognitiva, la ingeniería
de audio, y muchas otras – “Los espacios hablan, ¿está usted escuchando?”
establece los conceptos y el lenguaje
de la arquitectura aural. Estos conceptos proporcionan una guía interdisciplinar para todos los interesados en
obtener un mejor entendimiento de
cómo los espacios aumentan nuestro
bienestar. La arquitectura aural no es
un campo exclusivo de los especialistas. Accidental o intencionadamente
todos funcionamos como arquitectos
aurales.
Como antiguo profesor en el MIT
y fundador del audio digital, Barry
Blesser ha pasado los últimos 40 años

La doctora Linda-Ruth Salter es
una enseñante independiente que ha
pasado los últimos 25 años dedicada a
la relación interdisciplinar entre el
arte, el espacio, la cultura y la tecnología.

http://mitpress.mit.edu/catalog/ite
m/default.asp?ttype=2&tid=10947

Histoire de l’Acoustique
Musicale

Serge Donval
Profesor de la Facultad de Ciencias y
del Conservatorio de Música
Éditions FUZEAU S.A. - 2006
Web: www.fuzeau.fr
E-mail: donval.serge@yahoo.fr
El objeto de este libro es hacer un
estudio de la Acústica Musical y de su
evolución en el curso de la Historia,
desde la Grecia antigua hasta el siglo
XX. La Historia y la Tradición han tenido gran influencia en la música, freRevista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2
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cuentemente en detrimento de las reglas básicas de la Acústica.
Todo el mundo ha oído hablar de
la gama temperada, donde los semi-tonos diatónicos y cromáticos son iguales, y en vigor desde hace siglos. Saben Vds. que la afinación del teclado
de J.-S. Bach no era idéntica a la de
hoy?
Y la Gran Question, saben Vds.
que todas las músicas, occidentaleseuropeas, arábigo-oriental, chinas,
hindúes, etc., están basadas sobre la
misma teoría el famoso “Ciclo de
Quintas”, que se remonta a la Mesopotamia?

CNRS en 1987) y musical (Diplomado en el Conservatorio den 1993,
compositor, pianista), y que puede
justificar una amplia cultura polivalente, que no le pasara inadvertida al
lector.

Arquitectura Valenciana: Un
recorrido histórico por la
arquitectura de la ciudad de
Valencia

El presente tratado esta dirigido a
un público muy diverso: simples lectores y amantes de la historia, músicos, alumnos y profesores de Conservatorios, estudiantes de musicología
y técnicos de sonido. Todos encontrarán en este libro las ideas desarrolladas por un autor que dispone de una
formación a la vez físico-matemática
(Doctor de Física y Premio de Tesis
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

“La Cátedra de Eméritos de la
Comunidad Valenciana tiene, entre
sus numerosas actividades culturales,
una línea editorial con dos vertientes,
Ciencias y Humanidades, dentro de la
cual se publican los textos de las conferencias o estudios que se llevan a
cabo en el marco de esta institución.

Amando García Rodríguez
404 páginas
Editores: Cátedra de Eméritos de la
Comunidad valenciana
© Amando García Rodríguez
Depósito legal: V-838-2007

El libro que ahora comentamos se
encuadra en este contexto. Su autor,
Amando García, tiene una trayectoria
intelectual bastante singular. Profesor
de la Universidad de Valencia durante
más de cuarenta años, su campo de
trabajo docente e investigador ha sido
siempre la Física, dedicándose durante mucho tiempo al campo de la Acústica. Se jubiló en 1999, al alcanzar los
65 años, y desde entonces una buena
parte de su actividad ha cambiado radicalmente su orientación. Durante
estos últimos años ha cursado estudios de Historia del Arte en la Universidad de Valencia, ha impartido numerosas conferencias y seminarios sobre esta misma materia en diferentes
instituciones, y ha sido guía voluntario del Museo de Bellas Artes San Pío
V de Valencia.

Incluimos en este número de la
Revista la reseña de un libro sobre la
Arquitectura Valenciana, concretamente un recorrido histórico por la arquitectura de la ciudad de Valencia,
editado por la Cátedra de Eméritos de
la Comunidad Valenciana, y escrito
por nuestro Vice-presidente Prof.
Amando García Rodríguez. Desde
aquí queremos felicitar a nuestro compañero Amando García por sus ya conocidas inquietudes e intensa actividad, que como vemos se orientan también en otros campos, como es el
Arte, además del Acústico.

Arquitectura Valenciana. Un recorrido histórico por la arquitectura de la ciudad de Valencia es un
volumen de unas cuatrocientas páginas en las que su autor, como se
explica en el prólogo, pretende
ofrecer una visión panorámica de
la historia de la arquitectura de
esta ciudad, desde su fundación en
tiempos de la dominación romana,
hasta los albores del presente siglo
XXI. Amando García no ha intentado escribir una obra original sobre
este tema. Su trabajo ha consistido
básicamente en recopilar y sistema-

Las explicaciones y las respuestas
a estas cuestiones son presentadas en
este libro, con argumentos y referencias.
De los 20 capítulos del libro, los
cuatro primeros están dedicados a la
Acústica. Los capítulos siguientes explican los “Tempéraments” (donde los
elementos históricos son muy útiles
para su comprensión), la Consonancia,
los Acordes, la Modalidad, etc. Un
gran capitulo esta dedicado a las diferentes Gamas musicales de más de 12
sonidos. El siglo XX ocupa una buena
parte de la obra: Atonalidad, Serialismo, Micro-tonalidad, Electo-acústica,
Timbre y Electrónica, además de los
modos extra-europeos cuyos primeros
signos aparecieron en Europa con
Bartók hace aproximadamente un siglo y sobre los que se espera un gran
futuro.

La reseña del libro que incluimos
ha sido publicada en la Revista “Arte
y Libertad”, y está realizada con todo
afecto y cariño por su esposa, Manuela García, también especialista en
Arte.
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tizar materiales dispersos y en su
libro nos los presenta de una forma
clara y de fácil lectura, ya que esta
obra va dirigida sobre todo a un
público no especializado aunque sí
interesado en conocer las claves de
la historia de la arquitectura en
nuestra ciudad. Para ello lo ha dividido en cinco grandes apartados,
La ciudad antigua, La ciudad gótica, La ciudad Renacentista, La ciudad barroca y La ciudad moderna,
dando una visión general del contexto histórico y de las características más importantes de cada periodo y proporcionando además la información más relevante de las
principales edificaciones y construcciones de nuestra ciudad a lo
largo de toda su historia. Gracias
al índice del libro se puede localizar muy fácilmente una amplia información sobre cualquiera de los
monumentos arquitectónicos por
los que uno pueda estar más interesado. El texto se complementa con
una amplia selección de fotografías, realizadas en su mayoría por el
propio autor.
El único pero que se puede poner
a esta interesante publicación es que,
como todas las realizadas por la Cátedra de Eméritos, no se comercializa,
por lo que su difusión será forzosamente limitada. Esperemos que algún
editor tome la decisión de publicarlo
comercialmente para que pueda ser
accesible al gran público al que en
realidad está dirigido”.

54

“structural”: nueva revista del
Grupo Saint-Gobain

structural es una revista editada
por el Sector de Productos para la
Construcción del Grupo Saint-Gobain.
Desde su lanzamiento se aborda la divulgación de los productos y sistemas
que el Grupo propone al mercado de
la edificación de una forma útil para el
proyectista, agradable para el lector y
avanzada técnicamente.
La formulación anterior resulta
simple, y sin embargo encierra una
gran dificultad para llevarla a cabo.
Competir con las revistas de arquitectura actual no parece el objetivo oportuno a seguir, más aún si tenemos en
cuenta que como producto cultural se
aborda desde un ámbito periférico.
Para paliar este aparente desequilibrio
la revista asume una línea editorial y
de contenidos imaginativa, con una
selección rigurosa de secciones que
incluirán obras emblemáticas realizadas con aquellos sistemas constructivos (“Proyectos”), desarrollos técni-

cos con sus aplicaciones reales (“Solución Técnica”), conversaciones con
profesionales prestigiosos de la arquitectura (“Diálogos Con”), noticias de
actualidad (“Mundo structural”) e información sobre soluciones novedosas
para la arquitectura (“Destacados”).
Con 29.000 ejemplares editados en
este primer número y con una calidad
de impresión impecable, structural
deja asimismo su fachada abierta al
mundo de la fotografía, lugar donde
profesionales contemporáneos podrán
mostrar imágenes únicas. En este primer ejemplar ha sido Gerardo Santana
quien nos deleita con una fotografía
tomada en Bahínas (Asturias).
Confiamos en que los lectores tengan la ocasión de ver reflejadas en las
páginas de structural algunas de sus
inquietudes presentes, y hallen vías de
aproximación a nuevas soluciones,
nuevos sistemas arquitectónicos y
nuevos enfoques.
También se puede visitar la revista
de forma electrónica en las diferentes
páginas electrónicas de cada una de
las cuatro Divisiones del Grupo SaintGobain y concretamente en www.isover.net/structural
Más información: structural@saint-go
bain.com
Grupo SAINT-GOBAIN - Dpto. Marketing
Apdo. Correos 61021
28080 Madrid

Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

ACUSTA4 26/7/04 11:49 Pagina 1
C

Compuesta

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

