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editorial
Por primera vez en este milenio nos encontramos en medio de una crisis financiera de tal magnitud que es difícil predecir el futuro. Nos da temor la quiebra de las
empresas, el aumento del desempleo, la degradación de la calidad de vida, el empobrecimiento general, y la crisis social. Sin embargo, aun con todo este panorama
negativo, debemos seguir adelante, caminando juntos para que nos mantengamos
fuertes, luchadores, con aliento emprendedor y, básicamente, debemos tener esperanza en el futuro.
No nos podemos quedar desmoralizados, ni por las dificultades de la vida, ni por
los profetas de la fatalidad!
Dentro de este marco, la ciencia y la tecnología deberán estar cada vez más activas, fomentando el desarrollo tecnológico y contribuyendo a mejorar la calidad de
vida. Y la Acústica, como gran área de conocimiento que es, con su destacada transversalidad, no puede olvidar o evadir este desafío. Es su obligación afrontar la adversidad aunando fuerzas, en una comunidad única, para el desarrollo de la sociedad y
bienestar de las personas.
Siguiendo una tradición que ya tiene 13 años, la Sociedad Portuguesa de Acústica, SPA, conjuntamente con la Sociedad Española de Acústica, SEA, celebrará en
Évora, Portugal, el Congreso Acústica2012, paraguas del Congreso Español de Acústica, TECNIACÚSTICA 2012 y del Congreso Ibérico de Acústica.
Acústica2012 va a ser mucho más que un Congreso Regional, será también la
afirmación de la Península Ibérica en la escena internacional. Se celebrará conjuntamente con el VIII Congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica, FIA, y un
Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental, actividades que tienen el patrocinio de
importantes asociaciones mundiales: la European Acoustics Association, EAA, y la
International Comission for Acoustics, ICA.
En este contexto, el Congreso de la FIA, que reunirá, durante 3 días, a acústicos
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Méjico, Perú, Uruguay y Venezuela, servirá de
unión e intercambio de conocimientos y experiencias entre las Comunidades Acústicas Iberoamericanas.
Os esperamos a todos en Évora!

Jorge Patrício
Presidente de SPA
Presidente de FIA
Antonio Pérez-López
Presidente de SEA

[2]
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In memoriam
El pasado mes de diciembre falleció, tras una larga enfermedad, el Presidente de la Asociación de Acústicos Argentinos, AdAA, Daniel Gavinowich.
Daniel, como lo llamábamos, partió, pero su legado ha sido, y será, adoptado con emoción y devoción por todos los que han trabajado con él. Su
personalidad afable, su serenidad, su espíritu de lucha contra la adversidad y
su inaudita tenacidad, serán indudablemente un ejemplo para todos los que
con él han convivido a lo largo del tiempo. Su fallecimiento es una tremenda
perdida para la Comunidad Acústica Iberoamericana, pero no hay duda de
que su recuerdo se va a quedar en nosotros como un amigo que no se olvida
jamás.
Daniel Gavinowich dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y la educación, distinguiéndose en estas aéreas por su capacidad y honestidad profesional. Fue Rector de la Escuela Técnica N.º 12, Libertador General José de
San Martín y fue Consultor de Acústica y Electroacústica en la Universidad de
Buenos Aires. Daniel ha sido un trabajador incansable en el proceso de consolidación de la AdAA como asociación privilegiada de congregación de los
que trabajan y desarrollan actividad en acústica, en Argentina.
En el año 2016 se celebrará en Buenos Aires, Argentina, el XXII Congreso
Internacional de Acústica, ICA 2016, y Daniel se dedicó intensamente a la
organización de este evento. Sin embargo, no va a estar físicamente presente
en el Congreso, pero en nuestra memoria, honraremos su entusiasmo, su
trabajo y su dedicación a esta causa.
Desde la Comunidad Acústica Ibérica enviamos nuestras más sentidas
condolencias a la familia de Daniel y a la Comunidad Acústica Argentina.

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2

[3]

Estudio de la propagación no lineal de haces
de ultrasonidos focalizados a través del cráneo para
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Resumen

Abstract

El empleo de haces de ultrasonidos focalizados para
provocar la apertura de la barrera hematoencefálica es una
técnica emergente y prometedora para la dosificación localizada y segura de fármacos en el sistema nervioso central. El objetivo de este trabajo es cuantificar como afectan
los efectos no lineales a las propiedades del haz ultrasónico durante la propagación transcraneal. Para ello se emplea un método computacional basado en diferencias finitas en dominio temporal (FDTD) desarrollado bajo un
sistema de coordenadas cilíndrico axisimétrico. Las condiciones de contorno han sido derivadas de un mapeado
3D adquirido mediante tomografía axial computarizada
sobre un cráneo de mono Rhesus (Macaca mulatta). Los
resultados muestran como la propagación no lineal a través del cráneo provoca variaciones en el área bajo tratamiento (posición de la focal y ancho de haz) así como en
la ganancia efectiva en función de la presión de entrada.

Focused ultrasound (FUS) techniques for BloodBrain Barrier opening are emerging for localized and
safe brain drug delivery. The aim of this work is to study
how the nonlinear effects of the acoustic wave through
the transcranial propagation affect to the focused beam
properties. In order to do that, a nonlinear acoustics
computational method based on FDTD (finite differences
in time domain) has been developed in a cylindrical axisymmetric coordinate system. The boundary conditions
are derived from a CT (X-ray computed tomography)
mapping over a Rhesus monkey (Macaca mulatta). The
results show that the nonlinear transcranial propagation
induces amplitude dependent variations that can change the treatment area (focal position and beamwidth)
and effective gain.

1 Introducción
Aproximadamente el 95% de las moléculas terapéuticas
más comunes no pueden penetrar al interior del sistema
nervioso central desde el torrente sanguíneo debido a la
barrera hematoencefálica [1]. Esta barrera está compuesta
por células endoteliales que forman una estructura fuertemente unida, asegurando protección al sistema nervioso
central contra sustancias perjudiciales. Las células del endotelio en los capilares del sistema nervioso central están
fuertemente unidas y esas conexiones son denominadas
uniones herméticas o tight junctions (TJs). Es por ello que
dosificar un determinado fármaco terapéutico en una zona
concreta del sistema nervioso central de manera no invasiva es extremadamente difícil. La permeabilización localizada

de la barrera permite administrar fármacos sobre zonas
concretas del sistema nervioso central, por lo que abre nuevas puertas en la investigación de tratamientos para enfermedades neurológicas como al Parkinson o el Alzheimer.
En los últimos años se ha desarrollado una prometedora
técnica basada en ultrasonidos focalizados de media potencia para permitir la apertura de la barrera hematoencefálica de manera transitoria, localizada, no invasiva y segura,
y conseguir así la administración de fármacos [2,3]. Esta
técnica emplea un haz de ultrasonidos de media intensidad
focalizado sobre las áreas en las que la barrera ha de ser
quebrantada. Sin embargo, para minimizar la amplitud de la
onda acústica necesaria para la apertura de la barrera hematoencefálica sin dañar el tejido cerebral es necesario introducir en el torrente sanguíneo un agente de contraste
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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formado por microburbujas [4]. Así, la apertura transitoria de
la barrera está relacionada con el efecto mecánico debido
a la interacción de las microburbujas oscilantes y las uniones herméticas de las células endoteliales.
Sin embargo existen muchas limitaciones de esta técnica. La amplitud de las ondas acústicas ha de ser suficientemente baja para asegurar que los efectos térmicos
debidos a la absorción de energía en la propagación no
dañan el tejido. Además, debido al agente de contraste
dicha amplitud debe de estar por debajo del umbral de
cavitación inercial de las microburbujas [5]. Por otro lado,
la propagación transcraneal implica grandes pérdidas por
absorción y por reflexión debido a la gran diferencia de
impedancia acústica entre el medio externo, el cráneo y
el cerebro [6, 7], por lo que la amplitud de la onda ha de
ser lo suficientemente alta para poder contrarrestar estos
efectos. Además, la forma del cráneo es un factor específico del paciente y produce aberraciones de fase en el
frente de ondas, lo que se traduce en cambios imprevistos en las áreas focalizadas [6, 8]. Finalmente, la focal del
dispositivo ultrasónico no coincide con la focal geométrica. Este desplazamiento del foco es un fenómeno lineal
[9], pero puede variar debido a efectos no lineales en la
propagación de las ondas acústicas a través de un medio no lineal como lo es el tejido cerebral [10].
Así, aunque la amplitud de la onda acústica para técnicas de apertura de la barrera hematoencefálica debe
ser relativamente baja, los efectos no lineales en la propagación pueden afectar la posición del foco de presión
del sistema focalizado. En este trabajo se ha diseñado
una herramienta de simulación basada en FDTD con la
que se cuantifican estos efectos no lineales y se comparan con la propagación transcraneal en régimen lineal.

2 Modelo físico y método numérico
La propagación transcraneal de ultrasonidos implica
que las ondas acústicas se propagarán, reflejarán y refractarán en el interior del cráneo en una gran variedad
de direcciones. Debido a ello, para modelizar dicha propagación es necesario un modelo físico que incorpore
condiciones de contorno e iniciales arbitrarias, que admita propagación en múltiples direcciones y además que
no se apliquen aproximaciones de paraxialidad. Por otro
lado, aunque la elasticidad transversal está presente en
la propagación en huesos y tejidos blandos, cuando el
ángulo de incidencia del haz es menor de 20º respecto
de la normal de una interfase fluido/sólido, la conversión
de modo de ondas longitudinales a transversales puede
considerarse despreciable [7]. Por ello, para la descripción del problema propuesto se ha empleado un modelo
de propagación de ondas acústicas considerando sólo
la propagación de ondas longitudinales en régimen no

[6]
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lineal. Así, las ecuaciones que rigen la dinámica del problema se derivan de principios de conservación, que,
despreciando los efectos de transferencia de calor y teniendo en cuenta los efectos de no linealidad cuadrática
del fluido conduce a las siguientes expresiones [11]:

∂ρ
∂t
ρ

( ∂∂

v
t

+   (ρv) = 0

)

(

+ (v)v + p – η2v – ζ +
p = c02 ρ' +

(1)
1
3

c02 B 2
ρ'
ρ0 2A

)

η ( · v) = 0 (2)
(3)

Dónde ρ es la densidad total, ρ0 es la densidad en reposo del fluido, ρ’ son las variaciones de densidad (ρ – ρ0),
v es el vector velocidad de partícula, p es la presión, η y
ζ son la viscosidad transversal y volumétrica, B/A es el
parámetro no lineal, c0 es la velocidad de propagación de
pequeña señal.
Para resolver el problema no lineal se ha implementado
un método numérico basado en diferencias finitas en dominio temporal (FDTD) [12]. Debido a que el modelo no
lineal está basado en principios de conservación, para
asegurar la consistencia del método numérico es precisa
una discretización conservativa sobre todos los nodos discretos [13]. Esta discretización implica que las leyes de
conservación enunciadas deben cumplirse para todos los
nodos, y como consecuencia de ello, el algoritmo resultante es un sistema implícito. Para la resolución del sistema se ha empleado un algoritmo iterativo. El algoritmo
iterativo converge muy rápidamente debido a que se introduce como valor inicial la solución del problema lineal que
se calcula de manera explícita mediante el método FDTD
convencional (por ejemplo, con sólo 2 iteraciones el error
relativo es de –100dB respecto de la solución exacta). El
método numérico presentado presenta una condición de
estabilidad lineal similar a la del método FDTD estándar.
Debido a que para las técnicas de apertura de la barrera
hematoencefálica la amplitud de la onda está cerca del
régimen lineal, se ha comprobado cómo con una malla de
35 elementos por longitud de onda, la viscosidad natural
de tejido es condición suficiente para limitar los armónicos
superiores que la malla no puede soportar asegurando así
la estabilidad no lineal del algoritmo.
Debido a que un sistema de coordenadas cartesiano
3D incrementaría el coste computacional de una manera
innecesaria, en este trabajo se emplea un sistema de
coordenadas cilíndrico axisimétrico. Así, las condiciones
de contorno del primate son aproximadas mediante un
cuerpo de revolución del cráneo del primate, pero sin
embargo esta aproximación es suficiente para determinar
la magnitud de los efectos no lineales en la propagación
transcraneal.
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3 Condiciones de contorno
El dispositivo ultrasónico es un transductor focalizado
de radio de curvatura 90mm, 80mm de apertura y frecuencia central de trabajo de 500kHz. El transductor se
sitúa focalizando a 30mm de profundidad hacia el interior
del cráneo con un ángulo de incidencia normal para maximizar la transmisión y minimizar así la conversión de ondas
longitudinales a transversales. Las condiciones de contorno del cráneo se han deducido a partir de imágenes de
densidad aparente obtenidas mediante tomografía axial
computarizada CT (GE LigthSpeed VCT 64 scanner, GE
Medical Systems, Milwaukee, WI) con una resolución nativa de 488-μm y sección de 625 μm. El escaneado se
realizó sobre un cráneo de primate Rhesus (Macaca mulatta). Posteriormente y a partir de la densidad aparente se
obtuvieron los mapeados de velocidad de sonido y densidad real como [6]: y los valores medios y los demás parámetros de simulación se muestran en la tabla 1.
ρ0 (r,z) = ρwater + (ρmax – ρwater) ρCT (r,z)
(4)
c0 (r,z) = cwater + ( cmax – cwater) ρCT (r,z)

(5)

a (r,z) = askull
(6)
Debido a la simetría del sistema de coordenadas solo
es necesario un corte o sección de las imágenes CT. La
figura 1 muestra la reconstrucción 3D del cráneo a partir
de los escaneados. En la figura 2 se muestra la localización del transductor focalizando en la zona bajo terapia
en el interior del cráneo. La figura 2.b muestra el corte
seleccionado para la velocidad de sonido. Las simulaciones fueron llevadas a cabo sobre una estación de trabajo Intel Xeon CPU X5680 que consta de 24 núcleos @
3.33GHz, con 48 GB de memoria RAM.

4 Resultados
4.1 Efectos lineales de la propagación transcraneal
Una simulación a muy baja amplitud de la onda (0.1
Pa) fue realizada para cuantificar los efectos de la propa-

gación transcraneal en régimen lineal. Paralelamente otra
simulación se realizó con idénticos parámetros en la ausencia del cráneo, es decir, propagando las ondas ultrasónicas en agua. Los resultados de las propiedades macroscópicas del campo acústico resultante se muestran
en la tabla 2.
La figura 3 muestra el campo resultante de la propagación lineal en la que se pueden apreciar los cambios
en la focal de manera gráfica para las simulaciones transcraneales y en la ausencia de cráneo.
4.2 Efectos no lineales de la propagación
transcraneal
Para cuantificar los efectos de la no linealidad en la
propagación transcraneal se procedió a realizar dos series de simulaciones a distintas amplitudes de presión
en la superficie del transductor, la primera serie con el
cráneo como condición de contorno y la segunda en la
ausencia de él. En la figura 4 se muestra como a distintas potencias el perfil de las ondas acústicas se distorsiona de manera asimétrica por la aparición de armónicos superiores a la frecuencia de trabajo. Es importante
señalar que para las aplicaciones de apertura de la barrera hematoencefálica los efectos no lineales van a ser
relativamente leves (sólo las primeras tres curvas de la
figura 4).
En las figuras 5.a y 5.b se muestran los campos acústicos resultantes (normalizados) para la propagación no
lineal comparados con los obtenidos para la propagación
lineal, observándose que al aumentar la amplitud de entrada se producen cambios en la posición del máximo y
en el ancho del haz.
Más en profundidad, la figura 6.a muestra la localización del máximo de presión (compresión) y la localización
para el mínimo de presión (rarefacción), mostrando como
el comportamiento no lineal de la onda puede influir en la

Tabla 1. Parámetros de la simulación
Parámetros cráneo
Densidad (kg / m3)
Velocidad del sonido (m / s)
Atenuación (Np / m)

Valor

Parámetros agua

ρmax

2 190

Densidad (kg / m3)

ρwater

1 000

cmax

3 100

Velocidad del sonido (m / s)

cwater

1 540

Viscosidad transversal (Pa·s)

η

0.894·10-3

Viscosidad volumétrica (Pa·s)

ζ

2.43·10-3

B/A

4.96

α

50

Valor

Parámetro no lineal

Tabla 2. Propiedades del haz para las simulaciones en agua con y sin cráneo
Medio

Focal
(mm)

Cambio en la
Focal shift (mm)

Ancho del haz axial
(mm)

Ancho del haz
radial (mm)

Ganancia Efectiva
(P0 / Pfocal)

Agua

87.4

–2.6

34.7

4.8

18.34

Agua y cráneo

84.9

–5.1

32.8

4.8

1.67
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Figura 1. Imágenes CT de las secciones de densidad aparente y reconstrucción 3D del cráneo del mono Rhesus a partir de las imágenes
de tomografía axial computarizada (isosuperficie para la densidad del hueso 1 238 kg/m3).

Eje del Eje del
transductor
transductor

Figura 2. a) Reconstrucción 3D del escaneado CT: isosuperficie del escaneado CT para una densidad de 1 238 kg/m3 (densidad del hueso).
b) sección transversal seleccionada para el mapeado de la velocidad del sonido.
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Figura 4. Perfil de la onda en
régimen estacionario para distintas
amplitudes de presión en la
superficie del transductor focalizado.
Para las aplicaciones de apertura
de la barrera hematoencefálica la
amplitud es la correspondiente a las
primeras tres curvas.

posición de los picos de presión. Este efecto es llamado
nonlinear shift y en este experimento puede desplazar la
focal efectiva de compresión +1.35 mm alejándola del
transductor y por el contrario acercar a éste la focal para
rarefacción hasta –3.37 mm desde el foco. Puede observarse también como a muy baja potencia la posición del
foco coincide con el foco predicho analíticamente por la
solución analítica lineal con una diferencia de 0.0050 mm.
La figura 6.b muestra la propagación transcraneal
para las mismas amplitudes de presión. Debido a las pérdidas del cráneo, la amplitud de la onda en el interior es
mucho más baja y por lo tanto los efectos no lineales son
mucho más leves. En concreto, la propagación no lineal
desplaza el máximo de compresión 0.90mm respecto de
la focal y –2.24 mm para los mínimos de rarefacción.
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Por otro lado, debido a la asimetría en el perfil de
onda, la ganancia efectiva del transductor (definida como
la presión en el foco dividido entre la presión en la superficie del elemento activo) también muestra un comportamiento no lineal. Así, la ganancia se muestra en la figura
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Finalmente, el ancho del haz (definido a la mitad de
la potencia del foco) es analizado para las diferentes simulaciones observándose (Figuras 8.a y 8.b) un comportamiento dependiente de la amplitud de entrada de
la onda acústica. La figura 8 muestra este comportamiento no lineal para la simulación en agua y en transcraneal, mostrando como el haz para los ciclos de

100

70

50

7.a para las simulaciones en agua y en la figura 7.b para
la propagación transcraneal. Debido a las pérdidas por
inserción, la ganancia es mucho menor en el interior del
cráneo que en propagación libre, pero el comportamiento mostrado es similar en ambos casos: para agua, la
ganancia se incrementa para los máximos de presión
desde 1.02 hasta 2.48 veces la ganancia en régimen lineal y desde 0.99 hasta 0.65 veces la ganancia en régimen lineal para los mínimos de rarefacción. Para la propagación transcraneal la ganancia se incrementa para los
máximos de presión desde 1.01 hasta 1.24 y desde 1.00
hasta 0.93 veces la ganancia en régimen lineal para los
mínimos de rarefacción.

50
-40
-30-40 -20-30 -10-20 0-10 10 0 20 10 30 20 40 30
Radial position,
(mm) r (mm)
Radialr position,

40

Figura 5. a) Mitad izquierda:
Envolvente de presión para la
propagación en agua en régimen
lineal. Mitad derecha:
Envolvente de presión para la
propagación en agua en régimen
no lineal. Los triángulos indican la
posición del máximo de presión
y la línea transversal negra el foco
geométrico. b) Mitad izquierda:
Envolvente de presión para la
propagación transcraneal
en régimen lineal. Mitad derecha:
Envolvente de presión para
la propagación transcraneal en
régimen no lineal.
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Figura 6. a) Propagación en agua: Localización de los máximos de presión para compresión (círculos) y para rarefacción (cuadrados).
b) Propagación transcraneal: Localización de los máximos de presión para compresión (círculos)
y para rarefacción (cuadrados). El foco geométrico es de 90 mm.

 ompresión se hace más estrecho para amplitudes altas
c
y sin embargo para los ciclos de rarefacción el haz se
hace más ancho. En agua, la resolución lateral del haz
varía desde 4.4 hasta 2.8 mm (–37.5% de variación) y
para la resolución axial desde 28.9 hasta 34.4 mm
(–31.3% de variación). En contraste, el área focalizada
para los mínimos de rarefacción se incrementa desde
34.8 a 40.8 mm (+17.1%) para la resolución axial y desde 4.8 hasta 6.0 mm (+24%) para la lateral. Este mismo
comportamiento ha sido observado en las simulaciones
incorporando el cráneo del primate, los valores para los
picos de compresión varían desde 4.8 hasta 4.2 mm
(–12.0%) para la resolución lateral y desde 32.4 hasta
29.0 mm (–11.0%) para la resolución axial. Para la rarefacción el ancho del haz varía de 4.8 a 5 (+4.0%) mm

50

Se ha desarrollado un método numérico para la simulación de ondas acústicas en régimen no lineal. Para ello
se ha implementado un algoritmo iterativo, desarrollado
las necesarias condiciones de estabilidad lineal y no lineal, y se han diseñado adecuadas condiciones de contorno absorbentes (NL2L-PML). El método ha sido empleado para estudiar los efectos no lineales en el campo
acústico producidos por un transductor focalizado para
una aplicación de apertura de la barrera hematoencefálica asistida por ultrasonidos, estudiando tanto la propa-
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Figura 7. a) Simulación en agua: Comportamiento no lineal de la ganancia efectiva del haz para compresión (círculos) y para rarefacción (cuadrados).
La ganancia lineal es 18.34. Fig. 7. b) Propagación transcraneal: comportamiento no lineal de la ganancia efectiva del haz para la simulación en cráneo
del primate. Para compresión (círculos) y para rarefacción (cuadrados). La ganancia lineal es 1.67.
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Figura 8. a) Simulación en agua: ancho del haz para las a distintas amplitudes de presión, izquierda: compresión, derecha: rarefacción.
b) Propagación transcraneal: Ancho del haz a distintas amplitudes de presión, izquierda: compresión, derecha: rarefacción.

gación en agua, como la propagación transcraneal sobre
un cráneo de un espécimen de primate Macaca Mulatta.
Los resultados muestran como a la frecuencia de trabajo (500kHz) y a las presiones de interés (desde 0.1MPa
hasta 1 MPa) las propiedades del haz de ultrasonidos
pueden ser alteradas por los efectos no lineales en la
propagación acústica. Así, se ha observado como el área
focal (tanto la posición del foco como el ancho del haz) y
la ganancia efectiva del transductor varían en función de
la presión de entrada del transductor. Además, debido a
la asimetría resultante en el perfil de la onda, este comportamiento es diferente para los picos de compresión
que para los mínimos de rarefacción de la onda.
Estos efectos para aplicaciones de apertura de la barrera hematoencefálica han de ser tenidos en cuenta debido a la precisión necesaria de esta técnica. Es más, en
situaciones pueden ser críticos, como a la hora de predecir si la amplitud del haz y su localización en el interior
del cráneo superarán el umbral de cavitación inercial de
las microburbujas del agente de contraste, ya que este
umbral está determinado por el mínimo de presión (pico
de rarefacción). De esta manera el método es capaz de
predecir con exactitud el área sonificada por el transductor focalizado para tratamientos de apertura de la barrera
hematoencefálica, pudiendo determinar con precisión las
áreas sobre las que se dosificará el fármaco deseado de
manera controlada, localizada y no invasiva.
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Resumo

Abstract

O estudo do condicionamento acústico de um ambiente
para gravação musical é importante, pois a qualidade acústica do mesmo tem influência direta no resultado final. Neste
trabalho, um ambiente desprovido de qualidade acústica –
uma sala ordinária – é analisado através da norma brasileira
NBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados – e
dos Critérios de Bonello, a fim de ser transformada em um
estúdio de gravação. Foram realizadas medições do tempo
de reverberação (TR) na sala do estudo segundo a ISO 33822:2008. As medições de TR mostraram que o mesmo, TR =
0,8 s, não satisfazia os requisitos da NBR 12179 para ambientes de gravação. Um projeto de condicionamento acústico foi desenvolvido para que o valor do tempo de reverberação atendesse à NBR 12179, ou seja, TR = 0,6 s. Também
foram simuladas modificações nas dimensões da sala a fim
de que a mesma atendesse aos Critérios de Bonello.

The study of acoustics of a recording studio is
important, since its acoustics quality directly influences
the final result. On this study, a room with no acoustics
quality – an ordinary room – was analyzed through the
Brazilian Standard NBR 12179 – Acoustic Treatment in
Enclosed Spaces – and through the Bonello Criteria, in
order to transform that same room into a recording
studio. Reverberation Time (RT) measurement has been
taken inside the studied room according to ISO 33822:2008. This RT measurement has shown that the current
RT, RT = 0,8 s, did not fit NBR 12179 requirements for
recording rooms. An acoustic conditioning project was
developed, so that the reverberation time value could fit
NBR 12179 (RT = 0,6 s). Furthermore, modifications in
the room dimensions were simulated so that it could fit
Bonello Criteria.

1 Introdução
Para que se chegue a um resultado final satisfatório
no processo de gravação e edição de uma música ou
jingle para ser comercializado, é necessário atenção para
diversos fatores. Entre eles, está o correto condicionamento acústico da sala utilizada para captar o som.
O presente trabalho descreve o projeto de transformação de uma sala ordinária, com volume V = 81 m³, construída para fins diversos, em um estúdio para a gravação
de música. Para tal fim, seu tempo de reverberação TR foi
medido e confrontado com o tempo recomendado pela
norma brasileira – Tratamento acústico em recintos fechados – NBR 12179 [1]. Foram simuladas também as modificações necessárias nas dimensões da sala, afim de que
os Critérios de Bonello pudessem ser atendidos [2].

Este artigo apresenta um problema prático e uma
possível solução para o mesmo, desenvolvido por um
estudante de engenharia e que também é músico profissional. Para a transformação de uma “sala ordinária” em
sala de gravação musical, objetivo deste trabalho, foram
estudados alguns parâmetros acústicos, a saber: 1)
Tempo de Reverberação; 2) Razão de baixos (Bass Ratio); 3) Modos acústicos (axial, tangencial e oblíquo) afim
de satisfazer aos Critérios de Bonello [2].

2 Materiais e Métodos
2.1 Sala
A sala em estudo tem quatro paredes de tijolo não rebocado, duas janelas de vidro e piso de lajotas. O forro é
de madeira, com o teto inclinado. A sala tem 5,40 m de
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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Em que Si é a área em metros quadrados das superfícies componentes da sala e ai é o coeficiente de absorção do material.
A fórmula de Eyring é derivada da fórmula de Sabine,
porém o A é dado por [4]:
∑Si*ai
A = –S*ln 1–
(3)
S
Para auxiliar nos cálculos de tempo de reverberação,
foi utilizada a - planilha de cálculos Reverb_1_4, do autor
VALLE [2], disponível gratuitamente para download [5].

 



A planilha contempla as fórmulas de Sabine e Eyring
para o cálculo do TR, além de uma biblioteca com diversos materiais e seus coeficientes de absorção sonora.
Figura 1. Sala analisada.

comprimento, 4 m de largura, 3,18 m de altura menor e
4,32 m de altura maior, totalizando o volume de V = 81 m³.
2.2 Tempo de Reverberação TR
As medições do TR foram realizadas seguindo-se as
indicações da norma ISO 3382-2:2008 – Acoustics –
Measurement of room acoustic parameters – Part 2: Reverberation time in ordinary rooms [3]. Para a medição do
TR da sala em estudo, foram utilizados os seguintes
equipamentos: 1) Analisador Sonoro B&K 2260; 2) Amplificador de potência B&K 2713; 3) Fonte sonora B&K
4296; 4) Microfone B&K 4189. O esquema de medições
é apresentado na figura 2.
Além das medições, o tempo de reverberação da sala
foi obtido através de cálculos com as fórmulas de Sabine
e Eyring [4]:
0,161V
(1)
SABINE: Tr60 =
A
Onde V é o volume total do espaço (m³) e A é a absorção sonora equivalente (m²), dado pela fórmula:
A = ∑Si*ai

MICROFONE
B&K 4189

(2)

FONTE
SONORA
B&K 4296

ANALISADOR
SONORO
B&K 2260

2.3 Modos acústicos da sala
Quando o som se propaga em espaço aberto, as ondas podem ser refletidas, dispersadas ou absorvidas pelas
diversas superfícies que compõem uma determinada sala
[4]. Em locais pequenos e fechados, entretanto, as ondas
sonoras tornam-se grandes em comparação ao tamanho
do ambiente [2]. O comprimento de onda para baixas freqüências (abaixo de 300 Hz), pode tornar-se um múltiplo
inteiro das dimensões da sala (altura, largura e comprimento) [2]. Ao encontrar alguma superfície, a onda emitida
no interior da sala será refletida em diversas direções, podendo gerar zonas de soma ou cancelamento. O comportamento de cada ponto da sala em relação às somas e
cancelamentos de cada faixa de freqüências é chamado
de modos da sala [2]. Essas somas ou cancelamentos
podem ser especialmente problemáticos para a acústica
de um local destinado à gravação musical, especialmente
nos sons graves – freqüências baixas [2, 4].
Os modos acústicos são chamados de axiais quando
estão contidos entre duas paredes paralelas da sala; de
tangenciais quando as ondas refletem-se em três ou
mais paredes; e de oblíquos quando estão contidos entre todas as dimensões de uma sala, paredes laterais,
teto e chão [4].
Os modos podem ser determinados (em Hz) pela seguinte fórmula [6]:

AMPLIFICADOR DE
POTÉNCIA B&K 2716

Figura 2. Esquema de medições.
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Os tempos de reverberação calculados foram comparados com o tempo de reverberação recomendado pela
norma brasileira NBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados [1], para estúdio de gravação. Esta norma
apresenta os tempos de reverberação ideais em função do
volume, para diversas finalidades de uso do ambiente.
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fmodos =

c
2

      
m ²
n ²
p ²
+
+
x
y
z

1
2

(4)

Onde c é a velocidade do som no ar; m, n e p são
inteiros não negativos (0, 1, 2, 3, etc.) que representam
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os parciais harmônicos dos modos em que as vibrações
(axial, tangencial e oblíquo respectivamente) ocorrem;
x, y e z são as dimensões da sala [6].
É preciso fazer o cálculo de todos os modos de
uma sala até 300 Hz [2]. Então, as freqüências devem
ser dispostas em ordem crescente em uma lista e/ou
gráfico. Este gráfico indicará a posição dos modos ao
longo do eixo das freqüências e também coincidências
(diferenças de menos de 1 Hz) entre modos [6]. Este
cálculo foi realizado com o auxílio da planilha Modos,
do autor VALLE [2], disponível gratuitamente para download [5].
Feito o acima descrito, pode-se construir um gráfico
do número de modos por banda de freqüência. As bandas são, geralmente, de 1/3 de oitava, centralizadas nas
freqüências ISO conforme mostra a Tabela 1. As bandas
cobrem o espectro desde 22,4 Hz até 281 Hz. O número de modos deve aparecer ponderado: o número de
modos tangenciais deve ser dividido por 2, e o número
de modos oblíquos deve ser dividido por 4, conforme
indicado na referência [2].
O gráfico obtido com o número de modos por banda
deve satisfazer aos três Critérios de Bonello [2]. Estes
critérios estabelecem a relação entre os modos acústicos da sala, a fim de se obter uma acústica equilibrada.
Os três Critérios de Bonello são os seguintes:

3. Três ou mais modos coincidentes numa mesma
banda são sempre inaceitáveis.

3. Resultados
3.1 Modos da sala
Os modos da sala foram calculados através da
planilha Modos, disponível gratuitamente para download [5]. Os resultados podem ser conferidos na figura 3.
Uma altura de 3,75 m foi adotada, que é a média
aritmética entre as duas alturas da sala (4,32 e 3,18 m),
conforme VALLE [2]. A temperatura de 23º foi adotada já
que o ambiente será climatizado.
Percebe-se uma queda no número de modos por
banda, na banda de 50 para 63 Hz. Como o Critério
n.º 1 de Bonello [2] não foi atendido, foram realizadas
modificações nas dimensões da sala através da

Cálculos Modais
Dados
Comprimento (m): 5,4
Largura (m): 4
Altura (m): 3,75
Temperatura (°C): 23

1. O número de modos por banda deve aumentar com
a freqüência. Na pior hipótese, pode-se manter
constante, mas nunca diminuir com a freqüência.

Axiais primárias
32,0 Hz
43,1 Hz
46,0 Hz

Parâmetros
Volume: 81,0 m3
Área total: 113,7 m2
Velocidade do som: 345,1 m/s
Freq. de Schroeder: 276,1 Hz

Modos por Freqüência – Ponderado

3

Número de Modos

2. Se houver dois modos coincidentes numa banda,
deve haver pelo menos mais três modos não
coincidentes na mesma banda para que isso seja
aceitável.

por Sólon do Valle

2

1

Tabela 1. Bandas ISO [2]
BANDAS ISO
(VALLE, Sólon do.- Manual Prático de Acústica)

0
20

Freqüências Extremas (Hz)

25

22,4 a 28,1

31,5

28,1 a 35,5

40

35,5 a 44,7

50

44,7 a 56,1

63

56,1 a 70,7

80

70,7 a 89,1

100

89,1 a 112

125

112 a 141

160

141 a 179

200

179 a 224

250

224 a 281

315

281 a 355

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Freqüência (Hz)
Axiais
Número de Modos (ponderado)

Freqüência Central (Hz)

Tangenciais

Oblíquos
43,0

Modos por Banda

22,5

0,0

1,0

1,0

2,0

25

31,5

40

50

1,5

2,3

63

80

6,8

8,5

100

125

12,5

160

200

250

Banda de Freqüência (Hz)

Figura 3. Modos acústicos por banda de freqüência da sala.
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 lanilha Modos [5]. Uma nova geometria foi considep
rada para a sala, conforme a figura 4.
O comprimento foi reduzido de 5,4 m para 5,3 m, o
que representa uma redução de 10 cm nessa dimensão.
Da mesma forma, a largura foi reduzida de 4 para 3,9 m
e a altura média de 3,75 para 3,6 m. Conseqüentemente,
o volume final da sala será 74,41 m³.
Esta nova geometria da sala eliminou a queda de modos acústicos na banda de 50 para 63 Hz, representando, portanto, uma melhora na acústica para reprodução
musical do ambiente, de acordo com os Critérios de Bonello [2].
Vale ressaltar que, na música, os sons mais graves
comumente utilizados são as notas do contrabaixo, cujas
freqüências giram em torno de 40 Hz. Verifica-se na figura 4 que a sala começa a reproduzir os sons à partir de
31,5 Hz, atendendo aos requisitos de uso para fins musicais.

Cálculos Modais

por Sólon do Valle

Dados
Comprimento (m): 5,3
Largura (m): 3,9
Altura (m): 3,6
Temperatura (°C): 23

Parâmetros
Volume: 74,41 m3
Área total: 107,58 m2
Velocidade do som: 345,1 m/s
Freq. de Schroeder: 276,1 Hz

O analisador sonoro B&K 2260 foi usado juntamente
com a fonte sonora B&K 4296 para a medição do tempo
de reverberação da sala. Foram feitas medições do TR
em seis pontos no interior da sala. A figura 5 apresenta
o gráfico da média do tempo de reverberação da sala em
função da freqüência.

T2 Average

s

2,4

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0
125

Modos por Freqüência – Ponderado

3

Número de Modos

Axiais primárias
32,6 Hz
44,2 Hz
47,9 Hz

3.2 Tempo de Reverberação

250

500

1k

2k

4k

8k Hz

Figura 5. Tempo de reverberação médio da sala em função
da freqüência.

2

1

0
20

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Freqüência (Hz)

Número de Modos (ponderado)

AXIAIS

TANGENCIAIS

OBLÍQUOS
39,8

Modos por Banda

21,3
13,0
0,0

1,0

1,0

1,5

25

31,5

40

50

2,0

2,3

63

80

6,3

7,3

100

125

160

200

250

Banda de Freqüência (Hz)

Figura 4. Modos acústicos por banda de freqüência otimizados.
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Pela figura 5, verifica-se que o TR na freqüência de
500 Hz é de 0,8 s. Segundo a norma brasileira NBR
12179, o tempo de reverberação ideal para estúdios de
gravação com volume de aproximadamente 81 m³ é de
0,6 s [1]. Deve-se ressaltar que a NBR 12179 só apresenta os tempos de reverberação ideais para a freqüência de 500 Hz, daí o fato desta freqüência servir de parâmetro.
A fim de adequar o tempo de reverberação da sala ao
tempo de reverberação ideal conforme a NBR 12179, foi
projetado um condicionamento acústico para a sala em
questão, através da planilha de cálculo Reverb_1_4, de
VALLE [2], conforme a Tabela 2.
O piso foi revestido com carpete grosso, totalizando
uma área de 20,67 m². O forro foi abaixado em 15 cm,
para satisfazer aos Critérios de Bonello [2], e revestido de
madeira, totalizando 21,52 m².
As janelas são de vidro grosso, com uma área de
13,39 m². As paredes de tijolos foram revestidas com um
compensado de 10 mm de espessura, a 75 mm da pa-

Estudo e projeto acústico de um ambiente para gravação musical – estudo de caso

Tabela 2. Materiais utilizados na correção do TR
Nº

Material

RT60

Área ocupada (m²)

0,80

Carpete grosso sobre concreto

20,67

0,70

32

Forro de madeira

21,52

0,60

33

Vidro grosso

13,39

23

Madeira compensada dom distância de
10 mm a 75 mm da parede

47,00

RT60 (s=)

27

0,50
0,40

Espuma lisa 45 mm

3,00

0,30

16

Painel espessura 4 mm a 10 cm da
parede, c/ 5 cm lã, perfurado em 1,40%

2,00

0,20

37

Absorção por pessoa

8

0,10

1 pessoa

Sabine   

Eyring

0,00
125

250

500

1.000

2.000

4.000

Freqüência (Hz)

rede. Sobre o compensado que reveste as paredes foi
colocado um painel de 3 m² de espuma lisa 45 mm e um
painel de 2 m² com espessura de 4 mm, a 10 cm da
parede, com 5 cm de lã, perfurado em 1,40%. Assim, o
compensado que reveste as paredes totalizou 47 m² de
área superficial. Considerou-se uma pessoa ocupando o
ambiente.
A sala estaria assim totalmente revestida com algum
material, totalizando 107,58 m² de área interna. Vale
ressaltar que mesmo com a redução do volume da sala
de 81 m³ para 74,4 m³, para que os Critérios de Bonello
fossem satisfeitos [2], pode-se considerar o tempo de
reverberação ideal recomendado pela NBR 12179
como sendo TR = 0,6 s. A variação no volume de 81
para 74,4 m3, causou variação insignificante no TR ideal recomendado pela NBR 12179, conforme mostra a
figura 6.
A figura 7 abaixo apresenta as curvas do TR obtidas
com os cálculos através das fórmulas de Sabine e Eyring,
para a situação da sala com tratamento acústico.

Pode-se observar, portanto, que para a freqüência de
500 Hz o tempo de reverberação calculado foi de 0,6 s,
atendendo ao requisito para um estúdio de gravação
para fins musicais conforme NBR 12179 [1].
3.3 Razão de Baixos (Bass Ratio)
O tempo de reverberação depende da freqüência,
logo existem diferentes tempos de reverberação para
cada registro de som (graves, médios e agudos). A resposta do tempo de reverberação em relação à freqüência
é de grande importância, especialmente nas freqüências
mais baixas (graves). A proporção entre o tempo de reverberação nas freqüências de 125 e 250 Hz, e 500 e
1000 Hz é chamada de Razão de Baixos (Bass Ratio) e
é obtida pela seguinte fórmula [8]:
BR =

(Tr60 125 Hz + Tr60 250 Hz)
(Tr60 500 Hz + Tr60 1000 Hz)

(5)

Em auditórios e salas de concerto o Bass Ratio desejado para música deve estar entre 1 e 1,3 [7]. Para fala,
entre 0,9 e 1. Para um estúdio de gravação essa relação
deve ser menor [8].
Substituindo os valores expostos na figura 7 na fórmula (5), tem-se:
BR =

(Tr60 125 Hz + Tr60 250 Hz )
(Tr60 500 Hz + Tr60 1000 Hz)

BR =

(0,52 s + 0,56 s
(0,60 s + 0,64 s)

BR =

(1,08 s
(1,24 s)

90

81

74,4

0,6

60

Tempo de reverberação a 500 Hz

Como a absorção média da sala é maior do que 0,3
será considerada a curva gerada pelos cálculos através
da fórmula de Eyring [7].

Figura 7. Tempo de reverberação em função da freqüência
para o projeto do estúdio.

Volume em metros cúbicos

Figura 6. Tempo de reverberação ideal para estúdio
de rádio para música [1].

BR = 0,87
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A razão de baixos encontrada foi de 0,87. Este valor
está abaixo de 0,9, conforme recomendado para estúdios de gravação musical [8].

5 Conclusões
O trabalho acima descrito apresenta uma solução
possível para a transformação de uma sala ordinária existente em um pequeno estúdio de gravação musical.
No trabalho foram analisados o tempo de reverberação, os Critérios de Bonello e a Razão de Baixos.
Mostrou-se que com pequenas modificações nas dimensões e o uso de materiais disponíveis no mercado
local, a transformação da sala ordinária em um pequeno
estúdio de gravação é possível.
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Una mirada al sitio web de la SEA

Hace algo más de un año que aparecía en el ciberespacio una nueva versión de la WEB de la SEA. En efecto,
eran los primeros días del mes de enero del año pasado
cuando, una vez terminado el largo proceso de modernización de nuestra WEB, teníamos la gran alegría de ver en
la red un moderno y más atractivo formato de nuestra más
representativa y conocida tarjeta de presentación: nuestra
WEB.
Convencidos de que era necesario revisar el formato
de la WEB de la SEA, que ya llevaba más de quince años
sin ser retocada su presentación, nos pusimos a trabajar,
a principios del año 2010, de la mano de una empresa
especialista en estos temas, para que nos asesorara y nos
presentara distintas opciones de formatos adecuados a
nuestro propósito. Lo que quedo claro desde un principio
fue que las herramientas utilizadas hasta ese momento
para la confección de la WEB, no eran las más adecuadas
para una WEB moderna y adaptada a lo que ya era de uso
generalizado. Así es que se decidió, siguiendo los consejos de los expertos, cambiar de herramienta y encargar a
esa empresa la creación de la infraestructura de la nueva
WEB, trabajo que se dilató más de lo inicialmente previsto,
debido a la complejidad de la información que era necesario tratar y la diversidad de la misma. Terminado este
primer paso, el trabajo continuó con la introducción de la
información, trabajo que se hizo ya entre la empresa contratada y la SEA. Por fin, a finales del año 2010 estaba
terminada esta nueva versión y lista para ser subida a la
red, lo que se hizo, como ya ha quedado dicho, a principios del mes de enero del año 2011. Así aparecía la cuarta versión de nuestra WEB, que naciera allá por los últimos
años de la década de los ochenta del siglo pasado y cuyas cabeceras han sido sucesivamente las siguientes:

En esencia, el tratamiento de la información de
esta nueva versión, sigue los parámetros establecidos casi desde los primeros tiempos y que a juzgar
por los comentarios recibidos durante todos estos
años, cumplía con lo que de una WEB profesional
cabe esperar: información, noticias, novedades técnicas, publicaciones, agenda de eventos, enlaces de
interés, y todo aquello que pueda ser de utilidad a la
colectividad acústica, fundamentalmente de habla
española.
De esta forma, la WEB se abre con una paginaportada en la que, debajo de la cabecera, aparece
el índice del contenido de la WEB: Inicio, La Sociedad, Actividades, Publicaciones, Ciberacústica y
Actualidad. En el cuerpo de la página y en tres columnas se presenta lo más relevante del momento:
en la columna izquierda las noticias de los eventos
más recientes de la SEA, junto con la portada del
último número de nuestra Revista de Acústica, con
enlace a su contenido, y el último libro editado por
la SEA, con el enlace correspondiente a la reseña
del mismo. En la columna central se incluye la información que entendemos debe ser destacada en
cada momento por el impacto que puede causar en
los visitantes de la WEB. Actualmente esta columna
incluye Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido 2012, Campaña de Concienciación sobre el
Ruido para Centros Escolares, Premio Andrés Lara
para Jóvenes investigadores Acústicos, Becas y
Ayudas para estudiantes de Acústica, Grupo y Foro
de Jóvenes Acústicos de la SEA y Falsa leyenda:
Madrid es la ciudad más ruidosa después… En la
columna de la derecha se informa de los eventos
acústicos de relieve tanto nacional como internacional con los que la SEA tiene una especial vinculación. En estos momentos se incluyen los logos, con
sus enlaces correspondientes, de Euronoise 2012,
Internoise 2012, Acustica 2012, y Tecniacustica
2012. En el pie de esta columna se incluye un anuncio de los logos que libremente pueden ser utilizados por nuestros miembros, la referencia de la WEB
de la SEA del Centro Internacional de Investigación
Científica, y la información de las empresas y entidades miembros de la SEA.
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el ruido para Centros Escolares, y Becas y Ayudas para
estudiantes de acústica.

Entrando ya en los apartados de índice, nos encontramos, en primer lugar, con el que se dedica a la presentación de quién es la SEA y qué hace: La Sociedad.
Incluye este apartado los siguientes subapartados: Objetivos, Campos de Actuación, Secciones Especializadas, Entidades y Empresas Miembros de la SEA, Cómo
asociarse, y Contacto. El subapartado de Entidades y
Empresa miembros de la SEA, se subdivide a su vez en
Asociaciones, Empresas, y Organismos y Universidades. Todas las referencias de nuestros miembros cuentan con el enlace correspondiente a su WEB corporativa. Una página de solicitudes de admisión en la SEA y
otra de contacto con la Sociedad, completan este apartado de la WEB.

En la presentación de TECNIACUSTICA se incluyen
las reseñas y las galerías fotográficas de los últimos
congresos realizados, además de la relación de Conferencias y Comunicaciones presentadas en cada uno de
dichos congresos con un enlace al texto completo de
cada uno de los títulos. De forma similar, en la presentación del Día Internacional de Concienciación sobre el
ruido, se incluye la reseña de las últimas ediciones realizadas con su correspondiente galería fotográfica. El
resto de los subapartados de esta sección se limitan a
informar sobre el contenido de la actividad del título correspondiente.
Siguiendo el orden del índice de la WEB, el apartado
siguiente es el dedicado a las Publicaciones, entendiendo que es éste uno de los apartados más interesantes de
la WEB y el que puede ser de mayor utilidad para nuestros visitantes por la información que en él se recoge.
Este apartado se estructura en base a cuatro subapartados con los títulos Biblioteca on-line, Revista de Acústica,
Libros, Publicaciones de Congresos, Seminarios y Jornadas, y Legislación y Normativa.

El siguiente apartado de la WEB es el dedicado a las
actividades que la SEA desarrolla de forma habitual y
que se concretan en las siguientes: TECNIACUSTICA
—Congreso español de acústica— de periodicidad
anual; EXPOACUSTICA —Exposición de productos y
servicios de acústica y vibraciones— que se desarrolla
en paralelo con TECNIACUSTICA; Premio Andrés Lara
para Jóvenes investigadores; Grupo y Foro de Jóvenes
Acústicos de la SEA; Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido; Campaña de Concienciación sobre
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En el primero de ellos, Biblioteca on-line, se alojan los
artículos de todas las publicaciones de la SEA aparecidas desde el año 1987, tanto en la publicación periódica
Revista de Acústica como los trabajos presentados a distintos Congresos organizados o coorganizados por la
SEA habidos desde ese mismo año.

El índice de los trabajos está elaborado de acuerdo
con la clasificación “PACS” del Instituto Americano de
Física —AIP—. Actualmente existen más de 3.000 publicaciones disponibles para ser descargadas directamente más otras (ya muy pocas) que se pueden pedir
a la Secretaría de la SEA para que sean digitalizadas y
enviadas al peticionario. Cada vez va siendo menor el
número de peticiones, pues como es lógico las que no
están disponibles pertenecen a números de la Revista
o Congresos muy antiguos. Cada vez que se pide un
artículo no disponible directamente en la biblioteca, al
digitalizarlo para cumplir con la petición, se sube inmediatamente a la WEB.
El trabajo de ir llenando de contenido la Biblioteca
on-line ha sido lento y farragoso dado que en un principio hubo que ir escaneado página a página los artículos, tanto de la Revista como de los libros de los
Congresos, al no existir soporte digital de los mismos. Las cosas empezaron a ser más fáciles cuando
al principio de los años 2000 se decidió hacer la Publicación Oficial de las Tecniacusticas en soporte digital y poder obtener en versión “pdf” los artículos de
la Revista.
El segundo de los subapartados, Revista de Acústica,
incluye los contenidos de todos los números de nuestra
Revista aparecidos desde el año 2000, con enlaces a los
textos completos de cada uno de los artículos de cada
número.

En el subapartado Libros se incluye tanto los editados
por la SEA, con una reseña de cada uno de ellos, como
una amplia relación de títulos que entendemos pueden
ser de marcado interés para nuestros visitantes. Cada
uno de éstos tiene un enlace con la editora o distribuidora donde poder obtener más información acerca del libro
en cuestión e incluso hacer el pedido correspondiente.
Se completa este apartado con los enlaces a las principales empresas editoras o distribuidoras de temas de
acústica donde poder localizar un determinado título.

En el apartado de Publicaciones de Congresos, Seminarios y Jornadas se incluyen los índices de los trabajos presentados en los últimos de estos eventos organizados por la SEA o en los que la SEA ha tenido una
especial involucración. Cada titulo dispone del enlace
correspondiente al trabajo correspondiente.
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El último subapartado de esta sección está dedicado
a la Legislación y Normativa y está estructurado en cuatro áreas: UNE, Estatal, Autonómica, y Local. El dedicado
a UNE dispone de un enlace a AENOR para poder localizar las Normas UNE del AEN-CTN 074 Acústica. El resto de las áreas de este subapartado recoge las leyes,
órdenes y disposiciones referidas a contaminación acústica, ruido y vibraciones que dictan las diferentes administraciones públicas y que son publicados en los Boletines oficiales correspondientes.

El siguiente apartado de nuestra WEB, denominado
Ciberacústica, está dedicado a facilitar una serie de enlaces de interés para la colectividad acústica, estando
estructurado en tres subapartados: Másteres y Cursos
de Especialización de Acústica de Universidades españolas, con inclusión de un enlace a los másteres en universidades europeas; Asociaciones Acústicas, separando las europeas del resto de las internacionales, y
Revistas de Acústica y Sitios Webs de interés.

Acústica y Sitios WEB de interés se refiere, se incluye los
enlaces correspondientes a las más destacadas revistas
de acústica de carácter internacional y a las páginas
WEB que a nuestro juicio entendemos que son de interés
para nuestros visitantes.
Y pasamos al último apartado de nuestra WEB: Actualidad, estructurado en cuatro subapartados: Noticias, Agenda, Novedades Técnicas y Eventos Acústicos
Pasados.

En los subapartados Noticias y Novedades Técnicas
se recogen las informaciones que nos facilitan las firmas
relacionadas con nuestro tema sobre las aportaciones
que, tanto en productos como en servicios, van desarrollando dichas firmas. La Agenda informa sobre los eventos acústicos tanto nacionales como internacionales, de
los que somos conocedores a través de los distintos medios de información y comunicación, incluyéndose un
enlace a la WEB corporativa del evento en cuestión. Por
último, el subapartado Eventos Acústicos Pasados recoge el calendario de dichos eventos desde el año 2005.
El mantenimiento de la WEB es un aspecto que tenemos muy presente y así procuramos actuar para que
esté siempre vigente aquella información que debe ser
actualizada. Generalmente nuestra WEB se actualiza dos
o tres veces por semana, dependiendo de la información
que nos llega o de los ajustes que son necesarios introducir. Un dato sobre la vigencia de la información lo facilita el dato de Última Actualización que se incluye al pie
de la portada de la WEB.
Ciertamente, y aunque pequemos de inmodestos,
estamos muy contentos de la imagen que estamos dando con esta nueva versión de la WEB y de los resultados
obtenidos a través de la información estadística que nos
ofrece el servidor donde tenemos alojada la WEB.

De cada Master o Curso referenciado se incluye una
ficha y un enlace donde poder obtener más información
de la Universidad convocante. Por lo que a Revistas de

[ 24 ]

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2

De los muchos comentarios que hemos recibido a lo
largo de todos estos años, destacamos el que de nuestra WEB hace la Universidad Católica San Antonio de

Una mirada al sitio web de la SEA

Murcia en su trabajo titulado “Portal WEB de divulgación
de contenidos de acústica”:
…cabe citar el portal de la Sociedad Española de
Acústica por su formato dinámico y renovado donde las
noticias suelen ser actualizadas periódicamente. Concretamente este portal destaca por varios aspectos en
el entorno educativo entre los que se incluyen; una biblioteca on-line de libre acceso con gran cantidad de
artículos científicos y divulgativos de su revista y diferentes congresos, una agenda de eventos acústicos nacionales e internacionales y diversos recursos docentes
con objeto de educar sobre el ruido a los escolares y
promocionar el día internacional de concienciación sobre el ruido.

Las estadísticas nos informan del tráfico de nuestra
WEB y que podemos calificar de muy halagadores a juzgar por el número de visitas recibidas en el último año, la
procedencia de los visitantes y el tiempo de las visitas.
Los grandes números, referidos al año 2011, arrojan los
siguientes datos:
–
–
–
–
–

Número de visitas: 91.927
Visitantes distintos: 67.480
Páginas visitadas: 1.105.408
Solicitudes: 2.623.689
Tráfico: 68,06 GB

Los siguientes gráficos y tablas ilustran sobre la situación de nuestra WEB en el ciberespacio.

Histórico Mensual Año 2011

Ene
2011

Feb
2011

Mes

Mar
2011

Abr
2011

Visitantes
distintos

May
2011

Jun
2011

Número
de visitas

Jul
2011

Ago
2011

Páginas

Sep
2011

Oct
2011

Solicitudes

Nov
2011

Dic
2011

Tráfico

Ene 2011

16.515

21.401

94.082

213.677

12.95 GB

Feb 2011

6.872

8.877

46.750

150.518

6.10 GB

Mar 2011

8.546

11.367

62.686

182.068

7.70 GB

Abr 2011

6.318

8.683

46.585

194.531

5.53 GB

May 2011

6.393

8.406

449.640

664.391

7.87 GB

Jun 2011

4.771

6.458

193.235

357.601

5.14 GB

Jul 2011

3.439

5.114

44.399

148.589

4.29 GB

Ago 2011

2.866

4.149

22.816

87.193

2.94 GB

Sep 2011

3.541

5.156

28.889

136.832

4.07 GB

Oct 2011

3.472

5.279

33.195

155.004

4.32 GB

Nov 2011

2.852

4.203

61.030

243.779

4.62 GB

Dic 2011

1.895

2.834

22.101

89.506

2.54 GB

67.480

91.927

1.105.408

2.623.689

68.06 GB

Total
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Días de la semana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Día

Páginas

Solicitudes

Lun

3621.50

8355.98

246.71 MB

Mar

3736.65

9339.02

254.73 MB

Mie

5604.44

11053.83

224.81 MB

Jue

3184.58

7191.04

203.46 MB

Vie

1837.90

6031.40

172.93 MB

Sab

1230.66

4069.64

122.00 MB

Dom

2018.44

4336.38

113.27 MB

Visitas por hora
Día

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Países (Top 10)
Tráfico

Países

Páginas

Solicitudes

Tráfico

00

28953

58176

2.52 GB

Spain

es

811205

1952035

30.84 GB

01

13867

33232

2.02 GB

Desconocido

unknown

64621

147912

7.72 GB

02

14607

29693

2.07 GB

Germany

de

33910

102383

2.18 GB

03

12424

25989

1.68 GB

04

10454

21794

1.52 GB

México

mx

25123

51886

3.49 GB

05

94661

7972

1.32 GB

Argentina

ar

17771

37536

2.48 GB

06

10685

18353

1.57 GB

Brasil

br

14749

29235

1.78 GB

07

6589

17508

993.86 MB

Colombia

co

14734

32713

1.70 GB

08

88003

8412

1.24 GB

United States

us

13530

24326

2.35 GB

pt

13071

42073

1.55 GB

cl

12433

36075

1.55 GB

84261

167515

12.41 GB

09

19860

86060

2.19 GB

Portugal

10

84674

179453

3.03 GB

Chile
Otros

11

93428

203239

3.52 GB

12

45244

148077

3.80 GB

13

81788

200548

3.93 GB

14

82789

164010

3.17 GB

15

61560

149791

3.17 GB

16

60471

145528

3.87 GB

17

82974

184206

4.22 GB

18

71516

178863

4.23 GB

19

53063

155820

3.99 GB

20

91573

197667

3.81 GB

21

67203

142558

3.29 GB

22

44922

118713

3.60 GB

23

48498

108027

3.35 GB
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Invitamos a todos nuestros lectores a que visiten
nuestro sitio WEB, www.sea-acustica.es, en la seguridad
de que encontraran información que puede ser de su
interés. Al mismo tiempo solicitamos nos hagan llegar
sus sugerencias y comentarios para seguir en la labor de
mejorar los contenidos y la información que ponemos a
disposición de los visitantes de nuestra WEB.
Antonio Calvo-Manzano Ruiz,
Web Master

TECNIACÚSTICA® 2011 Cáceres
42º Congreso Nacional de Acústica
Encuentro Ibérico de Acústica
EAA Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental
y Edificación Acústicamente Sostenible

La 42ª edición de TECNIACÚSTICA, que ha comprendido el desarrollo del 42º Congreso Español de
Acústica, un Encuentro Ibérico de Acústica y un EAA
European Symposium on Environmental Acoustics and
on Buildings Acoustically Sustainable, ha tenido lugar
en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2011. Dichos
eventos científico-técnicos han sido organizados por la
Sociedad Española de Acústica (SEA), el Laboratorio de
Acústica de la Universidad de Extremadura (LA-UEX) y
la Sociedad Portuguesa de Acústica (SPA), contando
como entidades colaboradoras a la Junta de Extremadura, el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres, la Universidad de Extremadura (UEx), la Escuela Politécnica de la UEx, la
Institución Cultural El Brocense, que ha cedido gentilmente del Complejo Cultural San Francisco para el desarrollo del Congreso, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Extremadura (COADE), el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Cáceres (COAATIECC), el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la
Edificación de Badajoz (COAATIEBA), el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Extremadura (COIIEX), el
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz (COPITIBA), la Caja de Extremadura,
la Real Sociedad Española de Física (RSEF), la International Commision on Acoustics (ICA) y la European
Acoustics Association (EAA).
El Acto Académico inaugural del Congreso fue presidido por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Extremadura, D. Segundo Píriz Durán, que tras la apertura del acto dio la palabra, sucesivamente, a D.ª Elena
Nevado del Campo, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, quién ofreció la ciudad a los asistentes
y se congratuló de la celebración del evento en ella; a
D. Antonio Pérez-López, Presidente de la SEA, a D. Antonio Calvo-Manzano, Secretario General de la SEA, a
D. Miguel Barrigón Morillas, Director del Laboratorio de
Acústica de la Universidad de Extremadura; a D. Jorge
Patricio, Presidente de la SPA; a D. Luigi Maffei, PastPresident de la Asociación Europea de Acústica; a D.
Michael Vorländer, Presidente de la Comisión Internacional de Acústica; y a D. Víctor Gerardo del Moral

Agúndez, Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación
del Territorio y Turismo de la Junta de Andalucía. Finalmente, el Sr. Rector Magnífico subrayó la importancia
de la celebración de estos encuentros científicos y técnicos en sede universitaria, dando por inaugurado el
Congreso, congratulándose de la labor de la SEA en
ayuda de los jóvenes acústicos.
En este acto inaugural se hicieron públicas las concesiones de las ayudas que la SEA tiene establecidas como
promoción a los estudios y la investigación acústica: Becas SEA, Becas ICA-SEA, Bolsas de viaje para asistencia
al Congreso a alumnos de los distintos másteres de
acústica impartidos por las universidades españolas, Becas SEA para la realización de estudios de postgrado de
acústica y el Premio Andrés Lara, que en esta ocasión ha
sido otorgado a Noé Jiménez González por el trabajo titulado: “Estudio de la propagación no lineal de haces de
ultrasonidos focalizados a través del cráneo para la apertura de la barrera hematoencefálica”.

Terminado el acto inaugural tuvo lugar la primera conferencia plenaria que desarrolló el Prof. Luigi Maffei, director del Centro Interdepartamental para el Control del
Medio Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura de la Segunda Universidad de Nápoles, con el título
“Potentialities of the immersive virtual reality in environmental noise annoyance studies”.
Además de esta conferencia plenaria, se han dictado
otras dos en los días siguientes, pronunciadas por el
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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profesor Francesc Daumal, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, que versó sobre la “Restauración Acústica: el
menú contra el ruido” y la tercera, previa a la sesión de
clausura del Congreso, pronunciada por el profesor Teófilo Zamarreño, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, con el título “Acústica y Patrimonio”.
La actividad científico-técnica del Congreso ha incluido, además de estas tres conferencias plenarias, la presentación de 126 comunicaciones, tres presentaciones
técnicas en sesiones plenarias a cargo de las firmas Isover Saint-Gobain, Álava Ingenieros y Rockwool Peninsular, y una Mesa Redonda con el título “La Investigación
en Acústica y su Aplicación Industrial” en la que participaron científicos y técnicos de diversos campos de la
acústica.
Tanto los textos de las conferencias plenarias como
los de las comunicaciones, se recogen en la Publicación
Oficial del Congreso en formato Cd-Rom, contabilizándose 324 los autores firmantes de los distintos trabajos
presentados en el Congreso.

En paralelo con el Congreso, ha tenido lugar
EXPOACÚSTICA 2011, en la que han participado 14
firmas comerciales que expusieron las últimas novedades en instrumentación, productos, técnicas y publicaciones en el campo de la Acústica. La valoración hecha
por los expositores de EXPOACÚSTICA 2011 ha sido
muy positiva.
Las firmas participantes en esta edición de EXPOACÚSTICA han sido: AAC Centro de Acústica Aplicada, Álava Ingenieros, Aries Ingeniería y Sistemas, Audiotec, Brüel&Kjaer Ibérica, Castelhano & Ferreira, Cesva
Instruments, Intromac, Isover Saint-Gobain, Microflown
Technologies B.V., Rockwool Peninsular, Schöck Bauteile GmbH y Svantek.
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Como actividades lúdicas estaban programadas una
Visita Guiada al Conjunto Monumental de Cáceres, a cargo de dos Guías Turísticos Oficiales del Ayuntamiento,
que pudo llevarse a cabo debido a que la lluvia dio un
respiro, un excelente y muy aplaudido Concierto del Coro
de la Universidad de Extremadura, en la Con-Catedral de
Santa María, y una Cena del Congreso, a la que asistieron más de doscientas personas, congresistas y acompañantes, que tuvo lugar en el Castillo de la Arguijuela,
con un Fin de Fiesta consistente en un sorteo de regalos
ofrecidos por las Entidades Colaboradoras más la SEA y
SPA, y la actuación del ilusionista Jorge Luengo que hizo
las delicias de la concurrencia.
Incluida en el Programa para los Acompañantes, el
jueves día 27 tuvo lugar una excursión a Mérida y visita
acompañada a la ciudad, que fue extraordinariamente
elogiada por los asistentes.
La Sesión de Clausura del Congreso, que tuvo lugar
una vez finalizada la conferencia del Prof. Zamarreño, fue
presidida por D. J. Salvador Santiago Páez, Vicepresidente de la Sociedad Española de Acústica.

En ella intervino en primer lugar D. Antonio CalvoManzano Ruiz, Secretario General de la SEA, quién
presento un resumen de la actividad desarrollada en el
Congreso. A continuación D. Valentín Gómez Escobar,
del Laboratorio de Acústica de la Universidad de Extremadura dio las gracias a todos los participantes por
su asistencia, y a las entidades colaboradoras al
Congreso.
Seguidamente se pasó a informar de los dos eventos
acústicos siguientes: D.ª Alicia Giménez presentó el “International Seminar on Virtual Acoustics (ISVA)”, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, que tuvo
lugar los días 24 y 25 de noviembre de 2011, y D. Jorge
Patricio, Presidente de la Sociedad Portuguesa de Acústica, presentó el Congreso “Acústica 2012” que engloba
el VIII Congreso Ibero-Americano de Acústica, el VII Con-
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greso Ibérico de Acústica y el 43º Congreso Español de
Acústica, TECNIACÚSTICA 2012 y EXPOACÚSTICA
2012, y un Symposium on Environmental Acoustics de la
EAA; la celebración tendrá lugar en Évora, Portugal, del
1 al 3 de octubre de 2012.
Terminó esta intervención con las palabras de D. Jorge Fradique, que en nombre de la SPA invitó a todos los
presentes, y a la comunidad acústica ibero-americana a
asistir a dicho Congreso. Finalizó el acto de clausura D.
J. Salvador Santiago que dio las gracias en especial al
Prof. Michael Vorläander, presidente de la ICA, y a los
Profesores Adriano Alippi y Luigi Maffei por su participación en las actividades del evento, y dio por clausurada
TECNIACÚSTICA 2011, invitando a los presentes al cóctel de despedida del Congreso.

Seminario sobre Rehabilitación
Acústica en la Edificación. Soluciones
y Casos Prácticos
El pasado 25 de octubre, previamente al Congreso
TECNIACÚSTICA 2011 CÁCERES, se ha celebrado en
el Salón de Actos de INTROMAC del Campus Universitario un Seminario satélite, organizado por la Secretaría
de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, la Sociedad Española de Acústica
-SEA-, la Asociación Española para la Calidad Acústica
-AECOR-, el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, CSIC, el Laboratorio de Acústica de la
Universidad de Extremadura e INTROMAC.
El objeto del seminario fue presentar las modificaciones que pueden introducirse en la rehabilitación de los
edificios para mejorar sus condiciones acústicas, teniendo en cuenta los puntos de vista de la Administración, los
organismos y entidades colaboradoras con la misma, los
técnicos implicados y el sector de la edificación.
El Seminario consiguió reunir a más de 70 participantes, profesionales del sector, estudiantes, expertos en
edificación y fabricantes de materiales que siguieron la
jornada con gran interés y participación.
En la apertura del Seminario, el Director del Instituto
Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de
Construcción – INTROMAC, D. Juan Pablo Carrasco
Amador, dio la bienvenida a los asistentes y deseó un
gran éxito en la celebración del Seminario. A continuación, el representante del Ministerio de Fomento, D. Luis
Vega Catalán, agradeció a INTROMAC la cesión de la
sede para celebrar el Seminario y expresó la conveniencia de la integración de todos los sectores afectados en
la construcción, y por tanto en la rehabilitación de los
edificios, para conseguir un buen resultado en cuanto al
confort acústico de los mismos.

En la primera sesión se establecieron los principios
generales de la rehabilitación con las tres intervenciones
siguientes: D. Luis Vega, de la Secretaría de Estado de
Vivienda y Actuaciones Urbanas, Ministerio de Fomento,
con la ponencia “Intervención acústica en los edificios
existentes”; D.ª Teresa Carrascal, del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC, con la
ponencia “La rehabilitación en proyecto” y D. Julián Domínguez, de la Asociación Española para la Calidad
Acústica, AECOR, con la ponencia “Ejecución y puesta
en obra en las actuaciones de rehabilitación”.
La segunda sesión referida a “Soluciones constructivas para rehabilitación acústica”, moderada por D.ª Ana
Delgado Portela, de la Secretaría de Estado de Vivienda
y Actuaciones Urbanas, Ministerio de Fomento, contó
con la intervención de: D. José Angel Gamallo Pinel, de
la Asociación Española para la Calidad Acústica, AECOR, con la ponencia “Soluciones con productos multicapa y espumas de PE para la Rehabilitación Acústica”,
D. Fernando Peinado Hernández, de la Asociación de
fabricantes españoles de lanas minerales aislantes,
AFELMA, con la ponencia “Soluciones con lanas minerales”, D. Yago Massó Moreu, de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Materiales Aislantes, ANDIMAT, con la
ponencia “Soluciones que aportan mejoras acústicas en
rehabilitación”, D.ª Inés Gómez Arroyo, de la Asociación
Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, ASEFAVE, con la ponencia “Criterios de mejora
acústica de cerramientos de huecos en las actuaciones
de rehabilitación”, D. Alberto Calvo Jerónimo, de la Asociación de Fabricantes de Yeso. Sección PYL, ATEDY,
con la ponencia “Rehabilitación acústica de viviendas
con sistemas de placa de yeso laminado”, D. José Luis
Valenciano Estévez, de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, HISPALYT,
con la ponencia “Soluciones cerámicas para la rehabilitación acústica”
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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La última sesión, moderada por D. Valentín Gómez Escobar, del Laboratorio de Acústica de la Universidad de
Extremadura, estuvo referida a “Casos prácticos de rehabilitación en edificios” que fueron presentados por: D: Rafael Suarez Medina, del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, Universidad de Sevilla,
con la ponencia “Rehabilitación acústica a ruido exterior
en vivienda social: un caso práctico”, D. Xavier Ventura i
Mensa, del Grupo Restaura, con la ponencia “Rehabilitación acústica: mejora continua”, D. Teófilo Zamarreño García, del Departamento de Física Aplicada II, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, con
la ponencia “Proyecto de rehabilitación acústica de la Antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla”.

Al finalizar el Seminario, se realizó una visita —opcional— a las Cámaras de Ensayo del Laboratorio de Acústica, Universidad de Extremadura.
Las ponencias presentadas en el Seminario fueron
recogidas en un pen-drive que se repartió en la documentación del Congreso y están disponibles en la página
web: www.codigotecnico.org

Reunión de jóvenes acústicos
El pasado 27 de octubre, dentro del Congreso TECNIACUSTICA’11, se celebró, como acto paralelo, un encuentro de jóvenes acústicos.

Seguidamente se celebró una Mesa redonda seguida
de un coloquio, moderados por D. Julián Domínguez
Huertas, de la Asociación Española para la Calidad Acústica, AECOR, en la que intervinieron: D. Luis Vega, Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas,
Ministerio de Fomento; D.ª Esther Gamero, Consejería de
Fomento, Junta de Extremadura; D.ª Rocío Clemente,
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura; D. Francisco Galán, Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Cáceres; D.ª
Ana Delgado, Sociedad Española de Acústica, SEA; D.
Juan Frías, Asociación Española para la Calidad Acústica, AECOR; D. José Antonio Tenorio, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC; D. José
Luis Pedrera, Laboratorio de Acústica de la Universidad
de Extremadura y D. Manuel Martín Castizo, INTROMAC
En el coloquio se comprobó el interés que tiene el sector
de la edificación en general, y particularmente los técnicos,
en que se apliquen en las obras de rehabilitación, restauración, ampliación, etc., criterios acústicos que favorezcan la
adecuación de los edificios a las condiciones de habitabilidad que la sociedad está reclamando actualmente.
D. Luis Vega, de la Secretaría de Estado de Vivienda
y Actuaciones Urbanas, Ministerio de Fomento, clausuró
el Seminario agradeciendo las aportaciones a los ponentes y la asistencia a los participantes en el mismo.
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El presidente de la Sociedad Española de Acústica,
D. Antonio Pérez-López, dio la bienvenida a todos los
participantes. Xavier Valero González, vicepresidente de
la Red de Jóvenes Acústicos Europeos (EAA-YAN) presentó los objetivos y las actividades promovidas por la
Asociación, dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales
en el campo de la acústica.
La reunión congregó a un buen número de jóvenes
asistentes y dado el éxito del encuentro, se prevé repetir
la experiencia en próximos congresos.

Soluciones acústicas personalizadas
para sus proyectos

Sistema D+
Decustik
plus

Sistema PAR
Paneles acústicos
ranurados

Sistema PAP
Paneles acústicos
perforados

Consulta todos los productos
y características en: www.decustik.com

Sistema PAC
Paneles acústicos
curvados

Pol. Ind. Mas Les Vinyes
C/ Llevant 2 / 08570 Torelló (Bcn)
T 902006430 / comercial@decustik.com

Valencia, 24 - 25 Noviembre, 2011
Conferencias

Editorial: Universitat Politècnica de València
ISBN: 978-84-8363-764-7

Bajo el patrocinio institucional del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN), la Universitat Politècnica de
València (UPV), la Sociedad Española de Acústica (SEA)
y de la European Acoustics Association (EAA), se planteo
este evento como un encuentro entre reconocidos expertos, a nivel nacional e internacional, de una incipiente
área temática en España. En él se conjugaron técnicas
de realidad virtual, simulación y auralización, metodologías de evaluación subjetiva y objetiva de entornos reales
y virtuales.
Por su carácter abierto, este evento difundió de
modo directo un tema de gran interés, que aún presenta cuestiones abiertas y candentes sobre la acústica de
salas, en general y la evaluación acústica del patrimonio arquitectónico nacional. Estuvo orientado a científicos
nacionales e internacionales, especialistas acústicos,
arquitectos, ingenieros, técnicos de la construcción, de
la industria y profesionales interesados en Acústica de
recintos, en el desarrollo de las medidas objetivas y
subjetivas, para optimizar la calidad de espacios en los
que la audición es factor preferente, con la aplicación
de la simulación virtual (con sensación visual y sonora).
También pretendió ser un foro de debate, a nivel nacional e internacional, sobre la experiencia adquirida en
diferentes investigaciones financiadas con fondos
públicos.
El seminario estuvo integrado por seis conferencias y
13 comunicaciones cuyos resúmenes se presentan a
continuación; los enlaces para su lectura completa son
los siguientes:

Revisión de la acústica de salas: desde
las medidas objetivas a la virtualización
y evaluación subjetiva
PACS: 43.55.Gx, 43.55.Ka
Grupo de Acústica de la UPV-UVEG: Giménez, A.1;
Cibrián, R.2; Segura, J.2; Cerdá, S.1; Barba, A.1;
Montell, R.1; Lacatis, R.1; Romero, J.1; Miralles, J.L.2;
Fernández, M.2; Navasquillo, J.2
Univ. Politécnica de Valencia (UPV), Camino de Vera s/n,
Valencia, SPAIN. agimenez@fis.upv.es; salcerjo@mat.upv.es;
arturo@arturobarba.com; radmonse@upvnet.es;
rala1@doctor.upv.es: romerof@fus.upv.es
2
Universitat de València, Polígon de la Coma s/n, Valencia,
SPAIN: rosa.m.cibrian@uv.es; jsegura@uv.es;
Joaquin.Navasquillo@uv.es; Jose.L.Miralles@uv.es; mfmarin@uv.es
1

La acústica virtual, integrada por la modelización en
3D de la sala para una simulación visual de la misma y
la auralización de la señal acústica para cada punto de
interés, ofrece, por un lado, una herramienta de trabajo
sumamente adecuada para abordar diversos problemas
de la acústica de salas, como la valoración subjetiva de
las mismas o la búsqueda de los parámetros más representativos de su calidad sonora. Por otro lado, ofrece la
posibilidad de conservación del patrimonio cultural musical tanto de obras como el Misteri d’Elx o la investigación de las modificaciones de las características
acústicas de edificios patrimoniales debido a las remodelaciones realizadas a lo largo de su historia.
Recording and reproducing Concert Hall
Acoustics for subjective evaluation

•	Página web de la Sociedad Española de Acústica (SEA)
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=543#c663

PACS: 43.55.Mc, 43.55.Gx, 43.38.Md

•	Página web de la Universitat Politècnica de València (UPV)
	http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/info/
798868normali.html

Aalto University School of Science, Dept. of Media Technology
P.O.Box 15400, FI-00076 AALTO, Finland
Tapio.Lokki@aalto.fi
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Listen to the acoustics of an existing concert hall in
the laboratory environment requires capturing and reproducing spatial sound as authentically as possible. Based
on our recent research, the best quality can be achieved
by measuring spatial impulse responses with a large
number of source positions, process the responses with
spatial impulse response rendering (SIRR), and convolve
these processed responses with anechoic symphony orchestra recordings. This paper explains the recording and
reproduction processes in detail and gives references to
publications in which the presented methods are used in
subjective evaluation of concert hall acoustics.

standardized. Nevertheless, some dispersion-uncertainty
arises both from the device’s characteristics and from experimental set up even though meeting the standard requirements. The influence of the source directivity patterns and the position of the receiver are here analyzed.
Results of the most ‘sensitive’ parameters (C80, IACCE,
but also EDT) may be notably influenced. Some results
are presented in this paper.

Simulación acústica y virtualización
en recintos de culto

Vorländer, Michael.

PACS: 43.55.Gx, 43.55.Ka.
Zamarreño, Teófilo; Galindo, Miguel; Girón, Sara.
Dpto. Física Aplicada, I.U.A.C.C., E. T. S. de Arquitectura,
Universidad de Sevilla,
Avda. Reina Mercedes, 2, 41012 - Sevilla, Spain.
teofilo@us.es; mgalindo@us.es; sgiron@us.es

Los métodos de simulación acústica aplicados a lugares de culto existentes permiten disponer de modelos
calibrados para simular con suficiente precisión el campo
acústico interior, tanto en términos del comportamiento
espectral y distribución espacial de los parámetros acústicos habituales, como, incluso para utilizar las respuestas al impulso simuladas para implementar auralizaciones
con fines de evaluación subjetiva, reconstrucción del patrimonio inmaterial acústico asociado o recreación previa
del comportamiento ante posibles intervenciones permanentes o efímeras. Aquí se presenta la aplicación de estos métodos, y el procedimiento iterativo de calibración
de los modelos con los objetivos planteados, a un conjunto de iglesias Gótico-Mudéjares muy significativas de
la ciudad de Sevilla.
Predictions vs measurements in Room Acoustics:
A difficult adjustment
PACS: 43.55.Gx, 43.55.Mc
Arana, Miguel.
Acoustics Laboratory, Physics Department - Public University of
Navarra
Campus de Arrosadia, 31006 Pamplona - SPAIN
marana@unavarra.es

Virtual acoustics deals with the simulation of acoustic
fields experienced by a listener within a natural environment. The measurement of impulse responses along the
room for specific source positions arrangement is usually
needed. Measurements of room acoustic parameters are

Models and algorithms for computer simulations
in Room Acoustics
PACS: 43.55.Ka
Institute of Technical Acoustics - RWTH Aachen University
Neustr. 50, 52066 Aachen, GERMANY
mvo@akustik.rwth-aachen.de

With the rapid development of computers, commercial software for room acoustical simulation is available. It
is only complete with an option for auralization. Another
field of rapid progress is Virtual Reality. In this contribution
the development of simulation tools in room acoustics
and further work aiming at real-time Acoustic Virtual Reality systems are reviewed and discussed with particular
emphasis on the level of detail in CAD models, on curved
surfaces, on diffraction, on stochastic uncertainties in input data, on small rooms, and on real-time processing.
Restauración y rehabilitación acústica
en la arquitectura patrimonial
(realidad o mito de los modelos)
PACS: 43.55.Ka
Daumal i Domènech, Francesc.
Universidad Politécnica de Cataluña
Avda. Diagonal 649, 08028 BARCELONA, SPAIN
francesc.daumal@upc.edu

Técnicas de realidad virtual, simulación, auralización,
metodologías de evaluación subjetiva y objetiva de entornos reales y virtuales, son algunas de las palabras utilizadas en la introducción del prospecto de este Seminario
ISVA.
Si además las unimos con otras como modelos predictivos, renderización, sistemas de información geográfica, mapa estratégico de ruido, aislamiento entre locales,
parámetros de calidad acústica de salas, tanto en espacios interiores como exteriores, incluso ciudades y territorios, finalmente podemos predecir, ver y escuchar la
acústica de nueva planta, así como la aplicable a la restauración y rehabilitación de todo el patrimonio.
¿Es esto cierto? ¿Es esto lícito? ¿Es esto suficiente?
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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Comunicaciones
Initial acoustic model to simulate the sound field
of the Cathedral of Seville
PACS: 43.55.Gx, 43.55.Ka
Álvarez, Lidia; Alonso, Alicia; Galindo, Miguel;
Zamarreño, Teófilo; Girón, Sara.
Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la
Construcción, Universidad de Sevilla, Avda. Reina Mercedes, 2,
E. T. S. de Arquitectura, 41012 Sevilla, SPAIN.
calvarez6@us.es; aliciaalonso@us.es; mgalindo@us.es;
teofilo@us.es; sgiron@us.es

La catedral de Sevilla es uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, patrimonio
de la humanidad, y la mayor catedral gótica del mundo.
Se articula en 5 naves; la central alberga el coro y la
capilla mayor, y en las exteriores se abren capillas en
todo su contorno. En este trabajo se elabora un modelo 3D de este espacio litúrgico para simular el campo
sonoro. El modelo virtual creado se calibra, a partir de
las medidas experimentales de T30, mediante un proceso iterativo. A partir de ahí se analizan los resultados
simulados y medidos del resto de los parámetros acústicos habituales.
Multisensory evaluation to support urban
decision making
PACS: 43.50 Sr
Baştürk, Seçkin1; Maffei, Luigi1; Perea Pérez, Francisca2;
Ranea Palma, Ángela2
Institution: Built Environment Control Laboratory Ri.A.S.,
Second University of Naples Via San Lorenzo,
abbazia di San Lorenzo ad Septimum Aversa (CE) ITALY, seckin.
basturk@unina2.it.
2
Institution: Dirección General de Cambio Climático y Medio
Ambiente Urbano. Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía Avenida de Manuel Siurot 50, Sevilla –SPAIN,
francisca.perea.perez.ext@juntadeandalucia.es;
angela.ranea@juntadeandalucia.es
1

Tradicionalmente los estudios sobre ruido se han basado en indicadores numéricos derivados de los cálculos de niveles de presión sonora. Sin embargo de esta
manera resulta complicado evaluar de forma subjetiva
la molestia que ocasiona el ruido. Las nuevas técnicas
de realidad virtual ofrecen la posibilidad de mejorar este
aspecto puesto que representan con mayor realismo un
ambiente en todo su contexto. El objetivo de este estudio preliminar es el de demostrar la capacidad de una
metodología de evaluación multisensorial que permite
conocer la percepción ciudadana ante determinados
entornos, muy útil en los procedimientos de información
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pública. Dicha metodología ha sido aplicada a un caso
estudio en el barrio histórico de Triana (Sevilla) para obtener finalmente una aplicación en realidad virtual de la
misma.
Simulación acústica de la iglesia de Santa Ana
de Moratalaz
PACS: 43.55.Gx; 43.55.Ka; 43.58.Ta
Bueno, Ana; León, Ángel Luís; Galindo, Miguel.
Universidad de Sevilla, Dpto. de Construcciones Arquitectónicas
I Dpto. Física Aplicada II, ETS Arquitectura, IUACC.
Avda. Reina Mercedes 2, 41012 Sevilla –SPAIN.
anabueno@us.es; leonr@us.es; mgalindo@us.es

La iglesia de Santa Ana de Moratalaz de Madrid
(1965-1971), proyectada por el arquitecto Miguel Fisac,
es un espacio de culto en el que la acústica fue uno de
los elementos configuradores de la espacialidad del
templo. En este trabajo se presentan los resultados de
la simulación del campo sonoro de este recinto utilizando el programa informático CATT-Acoustics, la calibración del modelo virtual a partir de las respuestas al impulso obtenidas en la medición acústica realizada in
situ, y la correspondencia entre los parámetros medidos
y los simulados.
On absorption and difussion coefficients
in acoustic simulation softwares:
Effects on parameters
PACS: 43.55 Ev
Cerdá, Salvador1;Lacatis, Radu2; Segura, Jaume3;
Montell, Radha2; Barba, Arturo2; Cibrián, Rosa4;
Giménez, Alicia2
Departamento Matemática Aplicada, Univ. Politécnica de
Valencia (UPV), Camino de Vera s/n Valencia - SPAIN
salcerjo@mat.upv.es
2
E.T.S.I.Industriales., UPV, Valencia –SPAIN rala1@doctor.upv.es;
radmonse@fiv.upv.es; agimenez@fis.upv.es;
arturo@arturobarba.com
3
IRTIC - Universitat de València, C/Catedratic Dr José Beltrán, 2
- Paterna, SPAIN jsegura@uv.es
4
Facultad de Medicina. Universitat de València, SPAIN
rosa.m.cibrian@uv.es
1

El propósito de este trabajo es mostrar los resultados que proporcionan ODEON y CATT-Acoustic, dos
programas de simulación, para un modelo muy simple:
un cubo con todas sus paredes con la misma absorción
y con diferentes coeficientes de difusión. Nuestro propósito es ilustrar el funcionamiento de ambos programas y mostrar cómo a veces, para este modelo simple,
hay importantes diferencias en las predicciones para
cada uno de los programas. Estas diferencias podrían
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aproximar al lector a las diferencias entre ambos programas.

Perceived feasibility of computer-generated
auralization in Concert Halls
PACS: 43.55.Gx , 43.55.Hy, 43.55.Ka

Recording, simulation and reproduction
of spatial soundfields by PCM spatial sampling

Garrido, José A.1; Zamarreño, Teófilo2; Girón, Sara2;
Ruiz-Padillo, Diego P.1

PACS: 43.60.Fg. 43.38.Hz

1

Farina, Angelo; Binelli, Marco; Capra, Andrea;
Campanini, Simone; Amendola, Alberto
University of Parma, Industrial Eng. Dept. Parco Area delle
Scienze 181/A 43124 Parma- ITALY
farina@unipr.it

A new method for recording the spatial properties of
a soundfield, or for generating a synthetic threedimensional soundfield, is described. The spatial distribution of
sound waves passing at a point in space is sampled by
means of a number of virtual super-directive microphones, covering almost uniformly the surface of a sphere.
This corresponds to a discretization of the spatial information, which is exactly the spatial equivalent of the PCM
sampling of a waveform.
Continuing the comparison, traditional High Order
Ambisonics can instead be seen as the correspondent of
the Fourier transform of a periodic waveform, representing the spatial distribution of sound as the superposition
of a number of spatial frequencies (the spherical harmonics). As with waveforms, the PCM model is generally
more versatile and less constrained than the corresponding frequency-domain representation. Although some
operations are easier in frequency domain, others are easier in the original PCM domain.
When dealing with spatial information, modifications
of the sound field, such as rotation, stretching (zooming),
and emulating sound effects such as reverb, shielding,
etc., are easily performed on the spatial PCM signals, and
when the spatial information must be reconstructed, by
means of a suitable 3D loudspeaker array, it is possible
to derive the speaker feeds employing a proper set of
filters (which are, in practice, a “spatial FIR filter”).
This paper shows how it is possible to record a
32-channels spatial PCM waveform employing a spherical microphone array, how a corresponding synthetic
signal can be generated on a computer by “spatial encoding” of the signals corresponding to virtual sources
located in space, and how a suitable matrix of “decoding filters” can be generated for recreating faithfully
the original sound field inside a loudspeaker array. In
the end, spatial PCM revealed to be a simpler and
more general way of capturing, synthesizing, modifying, transmitting and reconstructing a 3D spatial
sound field.

Dpto. de Física Aplicada, Universidad de Granada, Facultad de
Ciencias, Avda. Fuente Nueva s/n,
18071-Granada (SPAIN)
2
Dpto. de Física Aplicada II, Universidad de Sevilla, ETS de
Arquitectura, IUACC, Avda. de la Reina
Mercedes 2, 41012-Sevilla (SPAIN)
josegarridoalcazar@gmail.com; teofilo@us.es; sgiron@us.es;
druiz@ugr.es

En estos últimos años, la auralización se ha convertido en una herramienta útil para la simulación y evaluación
de la experiencia del oyente en entornos virtuales. En
este ámbito, son de especial importancia los aspectos
psicológicos y perceptivos, derivados del funcionamiento
del sistema auditivo y del cerebro humanos, que determinan la precisión que se requiere para una recreación
aparentemente creíble del campo sonoro. En este contexto, el principal objetivo de este estudio es evaluar la
validez de respuestas al impulso de la sala generadas por
ordenador para su utilización en la auralización de espacios. Con este propósito, para algunas localidades representativas de una sala de conciertos de tamaño medio,
se han convolucionado varias respuestas al impulso binaurales (BRIRs), simuladas y medidas experimentalmente, con fragmentos musicales conocidos. Con los datos
obtenidos, se han llevado a cabo pruebas de audición,
cuyos resultados se presentan, analizan y discuten en
esta comunicación.
On the use of binaural recordings for dynamic
binaural reproduction
PACS: 43.60.Dh
Hoffmann, Pablo F.; Christensen, Flemming
Acoustics, Department of Electronic Systems, Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7, DK-9220 Aalborg East, DENMARK
pfh@es.aau.dk; fc@es.aau.dk

Las grabaciones binaurales se consideran sólo aplicables a la reproducción binaural en condiciones estáticas. Esto se debe a que la reproducción de grabaciones
binaurales sólo es válida para la posición y orientación de
la cabeza usada durante las grabaciones. Sin embargo,
dada ciertas condiciones es posible reproducir grabaciones binaurales que cambien de acuerdo a las acciones
del oyente. Este tipo de reproducción lo llamamos reproducción binaural dinámica, y ofrece ciertas ventajas en la
reproducción de audio tridimensional de alta fidelidad. En
el presente artículo examinamos las condiciones que
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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permiten el uso de reproducción binaural dinámica, y discutimos cuáles son las ventajas y desventajas de esta
forma de reproducción de audio tridimensional. Análisis
y discusión se dan en el marco de dos casos específicos,
el primero correspondiente a la reproducción de ruido de
fondo en el interior de un auto, y el segundo correspondiente a la reproducción del sonido de remo producido
por remadores profesionales.

LAB®, en la que se pueden realizar simulaciones mediante FDTD y comprobar el correcto funcionamiento de
diferentes algoritmos de procesado de señal para la aplicación de Control Activo de Ruido (CAR). La técnica
FDTD, al tratarse de una simulación en tiempo, ofrece
información del campo acústico resultante en cada instante, reflejando el comportamiento de los algoritmos y
de la sala tanto en el transitorio como en el estacionario.

Exploration of Virtual Acoustic Room simulations
by the visually impaired

Simulación acústica de auditorios y edificios
patrimoniales. Integración con entornos
de realidad virtual

PACS: 43.55.Ka, 43.66.Qp, 43.55.Hy

PACS: 43.55.Ka

Katz, Brian F.G.1 ;Picinali, Lorenzo2

Montell, Radha1; Segura, Jaume2; Planells, Ana1;
Barba, Arturo1; Cerdá, Salvador3; Cibrián, Rosa4;
Lacatis, Radu1; Giménez, Alicia1

LIMSI-CNRS, Orsay, France.
brian.katz@limsi.fr
2
Fused Media Lab, De Montfort Univ., Leicester, UK.
LPicinali@dmu.ac.uk
1

Virtual acoustic simulations of two interior architectural environments were presented to visually impaired individuals. Interpretations of the presented acoustic information, through block map reconstructions, were
compared to reconstructions following in-situ exploration
as well as playback of binaural and Ambisonic walkthrough
recordings of the same spaces. Results show that dynamic exploration of virtual acoustic room simulations
outperforms passive recording playback situations, despite dynamic rotation cues offered by Ambisonic playback. Simulations used off-line HOA RIR synthesis and
a hybrid rendering combining pre-convolved signals and
real-time convolutions for sounds related to user displacement and selfgenerated noise.
Herramienta 3D-FDTD para el análisis
de sistemas de control activo de ruido
mediante visualización del campo sonoro
resultante
PACS: 43.55.Ka, 43.60.c
Machín, Jorge ; San Martín, Ricardo ; Ferrer, Miguel
1

1

2

Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía s/n,
Pamplona, España.
jorge.machin@unavarra.es; ricardo.sanmartin@unavarra.es
2
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n,
Valencia, España.
mferrer@dcom.upv.es
1

Este trabajo muestra el potencial de la técnica de diferencias finitas en el dominio temporal (FDTD) para el
estudio de la propagación del campo acústico en recintos dónde se generan sonidos en base a algún tipo de
procesado de las señales acústicas existentes en el recinto. Se ha diseñado una herramienta, en lenguaje MAT-
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E.T.S.I.Industriales, Univ. Politécnica de Valencia (UPV), Camino
de Vera s/n, Valencia –SPAIN radmonse@upvnet.es;
agimenez@fis.upv.es; arturo@arturobarba.com;
rala1@doctor.upv.es
2
IRTIC, Universitat de València, Polígon de la Coma s/n,
Valencia, SPAIN jsegura@uv.es
3
Departamento Matemática Aplicada, UPV, salcerjo@mat.upv.es.
4
Facultad de Medicina, Universitat de València,
rosa.m.cibrian@uv.es
1

La unión de los conceptos de realidad virtual y simulación acústica ha generado en los últimos años un amplio campo de trabajo. En esta línea, presentamos la investigación que estamos desarrollando en el marco del
proyecto de investigación (I+D+I), BIA2008-05485. Se ha
realizado la simulación visual y acústica de diferentes entornos que por sus diferentes características hemos
agrupado en Auditorios y Edificios Patrimoniales. Con el
modelo gráfico visual y acústico se ha testado un prototipo de navegación de entornos virtuales para la obtención de respuestas subjetivas en diferentes tecnologías
inmersivas.
Elaboración de modelos para el estudio acústico
en entornos virtuales
PACS: 43.10.Pr, 43.55.Ka
Planells, Ana1; Montell, Radha1; Segura, Jaume2; Barba,
Arturo1; Cerdá, Salvador3; Cibrián, Rosa4; Lacatis,
Radu1; Giménez, Alicia1
E.T.S.I.Industriales, Univ. Politécnica de Valencia (UPV), Camino
de Vera s/n, Valencia -SPAIN
radmonse@upvnet.es; agimenez@fis.upv.es;
arturo@arturobarba.com; rala1@doctor.upv.es
2
IRTIC, Universitat de València, Polígon de la Coma s/n,
Valencia, SPAIN jsegura@uv.es
3
Departamento Matemática Aplicada, UPV, salcerjo@mat.upv.es.
4
Facultad de Medicina, Universitat de València,
rosa.m.cibrian@uv.es
1
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La reproducción virtual de un espacio a través de
un modelo tridimensional permite evaluar los parámetros objetivos y subjetivos de la calidad acústica del
mismo [1].

pretendemos estudiar algunas disposiciones de fuentes
no únicas en dos iglesias para así analizar cómo se ven
afectados diferentes parámetros acústicos.

En este trabajo se expone el proceso de modelización llevado a cabo en el proyecto BIA2008-05485 para
el estudio de salas, auditorios y edificios del patrimonio
mediante entornos virtuales; así como las dificultades
encontradas y las estrategias adoptadas para solventarlas.

Estudio de la distribución espacial de valores
medidos C80 en auditorios
PACS: 43.55 Ka
Segura, Jaume3; Cerdá, Salvador1; Montell, Radha2;
Barba, Arturo2; Cibrián, Rosa4; Giménez, Alicia2
Departamento Matemática Aplicada, Univ. Politècnica de
València, Camí de Vera s/n, Valencia –SPAIN salcerjo@mat.upv.es
2
E.T.S.I.Industriales., Univ. Politècnica de València,
rala1@doctor.upv.es, radmonse@fiv.upv.es; agimenez@fis.upv.es;
arturo@arturobarba.com
3
IRTIC - Universitat de València, C/Catedratic Dr José Beltrán, 2
- Paterna, SPAIN jsegura@uv.es
4
Facultad de Medicina. Universitat de València, SPAIN
rosa.m.cibrian@uv.es
1

Análisis de la policoralidad en espacios sacros
PACS: 43.55.Ka
Romero Moreno, Álvaro1; Segura García, Jaume2;
Navarro Camba, Enrique A.2
Universidad Católica de Valencia, Valencia, SPAIN alvaro.
romero@ucv.es
2
IRTIC - Universitat de València, Paterna, SPAIN jaume.segura@uv.es;
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Hacia finales del periodo renacentista y fundamentalmente en el barroco fue muy común el hábito de deslocalizar fuentes (coros e instrumentos) para crear nuevos
efectos sonoros en los espacios sacros. Así los conciertos ‘en batalla’, en eco u otras disposiciones distribuidas
a lo largo de las iglesias fueron recursos muy utilizados
por los compositores en aquella época. En este trabajo,

Los requisitos de la ISO 3382 en la medida de salas
no permiten un análisis profundo de la variabilidad de
diferentes parámetros en una sala a partir de las medidas. En este trabajo, se propone el estudio de la distribución de sonido en las salas usando la técnica de Kriguin
aplicada a la medida de la claridad musical (C80). Esto
nos ha permitido conseguir más valores de este parámetro en diversas salas y comparar los resultados con modelos analíticos.
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tesis
doctorales

“Avaliação do ambiente sonoro em zonas urbanas.
Integração de aspectos qualitativos”
Resumen:
A tese apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para a
avaliação do ambiente sonoro de zonas urbanas e de medidas de minimização de ruído, integrando a apreciação qualitativa dos seus habitantes
e visitantes. Para esse efeito, foram
desenvolvidos dois inquéritos, um
para avaliação da estrutura cognitiva
dos indivíduos ao ruído de tráfego e o
outro relativo à percepção das medidas de minimização de ruído. Os respectivos conteúdos foram baseados
não só na pesquisa bibliografia efectuada, mas também nas entrevistas
semi-estruturadas previamente realizadas. Para a sua efectivação, foi necessária uma abordagem multi-disciplinar, na medida em que se
necessitou de recorrer a conhecimentos de psicologia ambiental, de estatística, de acústica e de psicoacústica.
O primeiro passo constituiu na
realização de entrevistas piloto, semi-estruturadas, de modo a avaliar
a percepção dos indivíduos face ao
ruído de tráfego rodoviário em zo-

estrutura cognitiva das fontes de
ruído de tráfego em zonas urbanas.

Autora:
Sónia Monteiro Antunes
Directores:
Jorge Viçoso Patrício
António José Samagaio
Exposición: 31 de octubre de 2011
Lugar: Universidade de Aveiro

nas urbanas. Este aspecto mostrouse essencial, pois foi possível fazer
um levantamento das fontes de ruído presentes e da respectiva incomodidade. A análise do conteúdo
destas entrevistas permitiu estruturar o inquérito para a avaliação da

Para a avaliação da estrutura
cognitiva (atitude) dos indivíduos, nomeadamente o significado que eles
atribuem ao ruído de tráfego urbano,
foi realizado um inquérito, integrando
a audição dos registos áudio biaurais, seguida da avaliação de cada
ruído por meio de escalas bipolares
compostas pelos adjectivos antónimos anteriormente referenciados. Os
resultados deste inquérito foram processados por meio de uma análise
multivariada, com recurso a análise
factorial de componentes principais.
Em ultimo lugar foi efectuada a associação entre os parâmetros físicos e
os dados de percepção.
O inquérito para a avaliação da
percepção dos indivíduos às medidas de minimização de ruído, incluía
a realização de testes psicoacústicos
relativos às medidas de minimização,
integrando um conjunto de sons associados a diferentes medidas, e
que resultaram de um processo de
selecção e processamento dos diversos registos áudio recolhidos.
Os resultados obtidos sugerem
a importância da apresentação ao
público de informação sobre as medidas de minimização de ruído e
correspondente integração da percepção aquando da selecção do
tipo de medida de minimização.
Efectivamente, os concessionários
de uma determinada infra-estrutura
podem tirar partido da tecnologia
informática para a apresentação de
informação ao público (incluindo,
por exemplo, registos sonoros),
quantificar a percepção e obter informação sobre o aspecto visual da
barreira acústica mais favorável.
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doctorales

“Modelado en tiempo discreto de procesos de difusión
para simulación y análisis de la acústica de salas”
Tribunal:

Esta tesis también está dedicada
a los detalles de implementación
mediante métodos numéricos del
modelo de la ecuación de difusión
acústica. En este trabajo, el campo
sonoro se ha modelado mediante
esquemas de diferencias finitas. Los
resultados de este estudio proporcionan soluciones simples y prácticas que muestran unos requerimientos computacionales bajos
tanto de consumo de memoria
como de tiempo.

Presidente: Alberto González
Salvador (Universidad Politécnica de
Valencia)
Secretario: Máximo Cobos Serrano (Universidad de Valencia)
Vocales: Michael Vorlaender
(RWTH Aachen University, Germany)
Pedro Jesus Reche López (Universidad de Jaén)
Basilio Pueo Ortega (Universidad
de Alicante)

Resumen:

Autor:
Juan Miguel Navarro Ruiz
Directores:
José Escolano Carrasco
José Javier López Monfort

Esta tesis se centra en el modelado de la acústica de recintos cerrados usando procesos de difusión de la energía. En este trabajo,
se investiga como el modelo teórico de la ecuación de difusión puede simular la distribución del campo sonoro.

Lugar:
E. T. S. Ingeniería de Telecomunicación.
Universidad Politécnica de Valencia

Para poder establecer las bases
y las suposiciones del modelo, así
como para enlazarlo con las técnicas de la acústica geométrica, se
ha desarrollado una derivación sis-

temática del método de la ecuación de difusión acústica. Esto
permite también una adecuada
descripción de sus ventajas y limitaciones teóricas.

Exposición:
31 de enero de 2012

Finalmente, con el objeto de estudiar el rendimiento del modelo de
la ecuación de difusión acústica en
la predicción acústica de recintos
se ha realizado la evaluación del
mismo. Se ha prestado especial
atención a las suposiciones temporales y espaciales del modelo.
En estas simulaciones se han utilizado diferentes escenarios y configuraciones de salas para comparar
los resultados de las predicciones
con medidas reales y con predicciones de otros métodos de la
acústica geométrica bien establecidos.

Abstract:
This thesis focuses on room acoustics modelling in enclosed spaces using energy diffusion processes. In this
work, how the diffusion equation theoretical model can simulate the sound field distribution in complex spaces is
investigated.
A systematic derivation of the acoustic diffusion equation method is developed, to establish the basis and assumptions of the model and to link it with the geometrical acoustics techniques. This also allows a proper description
of its theoretical advantages and limitations.
This thesis is also devoted to the numerical implementation issues concerning the acoustic diffusion equation
model. In this work, the sound field is modelled by means of finite-difference schemes. The results of this study provide practical and simple solutions by showing a low computational requirements in both time and memory consumption.
Finally, an evaluation of the acoustic diffusion equation model is carried out in order to study its performance for
acoustic predictions in rooms. Special attention is paid to both temporal and spatial assumptions of the model.
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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Acústica y Sistemas
de Sonido

Autor: Federico Miyara
Edita: UNR Editora. Editorial de la
Universidad Nacional de Rosario
Urquiza 2050. 2000 Rosario.
República Argentina. 3ª Edición
ISBN: 950-637-196-9
Este libro está dirigido a quienes
sienten un especial interés por la
acústica y el audio pero no logran encontrar el material en castellano que
cubra metódicamente todos los elementos necesarios para comprender
las tecnologías actuales de producción y control del sonido. En particular, resultará sumamente provechoso
para quienes trabajen profesionalmente con el sonido, tanto los músicos como los operadores de sonido,
musicoterapeutas, productores discográficos o de radio y televisión, etc.
El autor comienza exponiendo los
aspectos fundamentales de la acústica, incluyendo, como base conceptual para el resto del libro, la psicoacústica y la acústica física,
musical y arquitectónica. Estos temas, generalmente considerados
difíciles y arduos se presentan aquí
en forma sencilla y accesible, gracias
a la experiencia docente adquirida al
frente de audiencias heterogéneas.

Luego se abordan los elementos
que constituyen un sistema de sonido, desde los micrófonos, amplificadores, altavoces y grabadores magnéticos hasta las complejas
estructuras de las grandes consolas
mezcladoras, pasando por los diversos procesadores y efectos.
También se explican detalladamente
los principios del audio y el registro
digital, incluyendo los formatos más
populares como el CD y el DAT.
Su enfoque pone énfasis en los
aspectos perdurables por sobre la
abundancia de detalles relativos a
marcas, modelos y tecnologías o
técnicas específicas rápidamente
obsolescentes. Un completísimo
glosario, un diccionario de términos
en inglés y un índice alfabético convierten al libro en una valiosa obra
de referencia.
La obra será sin duda apreciada
tanto por el principiante, quien hallará
respuestas a sus inquietudes más
básicas, como por el experto, debido a la abundancia en conceptos
difíciles de encontrar en otros textos.

Ondas y estructuras
en medios no lineales
no dispersivos
Teoría general y aplicaciones
a la acústica no lineal

Autores: Gurbatov, S.N., Rudenko,
O.V., Saichev, A.I.
Serie: Nonlinear Physical Science
Jointly published with Higher
Education Press.
ISBN: 978-3-642-23616-7
• Es el primer libro dedicado por
completo a estructuras no lineales (choques, frentes, ondas en
diente de sierra y estructuras de
celdas en 3 D).
• Describes fenómenos no lineales
observados en astrofísica, acústica, mecánica, geofísica y oceanología.
• Contiene modelos matemáticos,
teoría general, ejemplos y aplicaciones prácticas.
• Se puede utilizar asimismo como
libro de texto debido a su clara
exposición.
“Waves and Structures in Nonlinear Nondispersive Media: General
Theory and Applications to Nonlinear Acoustics” se dedica integramente a estructuras no lineales. La
teoría general se da en paralelo
con modelos matemáticos. Muchos ejemplos concretos ilustran el
análisis general de la Parte I. La
Parte II trata de aplicaciones a la
acústica no lineal, incluyendo modelos no lineales específicos y soluciones exactas, mecanismos físicos de no linealidad, propagación
de ondas en diente de sierra, fenómenos autoactivos, resonancias
no lineales y aplicaciones prácticas
(medicina, pruebas no destructivas, geofísica, etc.)
Este libro está dirigido a estudiantes graduados y de post grado
que estudien la teoría de ondas no
lineales de distinta naturaleza. Puede ser también útil como manual
para ingenieros e investigadores
con la necesidad de tener en cuenta en su trabajo los efectos de las
ondas no lineales.
Dr. Gurbatov S.N. es jefe de
departamento y vice-rector de

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2

[ 43 ]

publicaciones

investigación de la Nizhny Novgorod
State University. Dr. Rudenko O.V.
es miembro pleno de la Academia
de Ciencias Rusa, jefe de departamento de la Moscow University y
Profesor en la BTH (Suecia). Dr. Saichev A.I. es professor en la facultad
de radiofísica de la Nizhny Novgorod State University,y Profesor en la
ETH de Zürich.

Diseño de sonar digital en
acústica subacuática
Principios y aplicaciones

Contenido
Parte I. Fundamentos de la Teoría
de Ondas en Ecuaciones de primer
orden no lineales no dispersivas.
Ecuaciones no lineales de primer orden. –Soluciones generalizadas de
la ecuación no lineal. –Ecuaciones
no lineales de segundo orden. –Evaluación del campo gobernada por la
ecuación de Burgers. –Evolución de
un campo de ruido. –Ecuaciones no
lineales multi-dimensionales.
Parte II. Modelos matemáticos y
fenómenos físicos en acústica no lineal. Ecuaciones modelo y métodos
para hallar sus soluciones exactas. –
Tipos de no-linealidades acústicas y
métodos de diagnóstico en acústica
no-lineal. –Ondas en diente de sierra
no lineales. –Auto-acción de ondas
espacialmente limitadas que contienen frentes de choque.- Ondas estacionarias no lineales, fenómenos de
resonancia y características frecuenciales de sistemas distribuidos.
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nica, teoría de la propagación de
señales acústicas bajo el agua y
teoría del procesado de señales
bajo el agua.. El libro desarrolla el
procedimiento general de diseño y
se acerca a la implementación, método de diseño, teoría del sistema
de simulación y sus técnicas, pruebas de sonar en laboratorio, en lagos y el mar, y criterios prácticos de
validación y métodos de diseño de
sonar digital. Está dirigido a investigadores en los campos de procesado de señal bajo el agua y diseño de
sonares, y también a oficiales navales y exploradores del océano. Qihu
Li es profesor en el Instituto de
Acústica de la Academia de Ciencias china y académico de la Academia China de Ciencias.

Autor: Li, Qihu

Contenido

Series: Advanced Topics in Science
and Technology in China

Breve historia del desarrollo del
sonar digital. –Teoría básica del procesado de señales digitales. –Teoría
de la detección y estimación de señales digitales. –Principios generales del diseño de sonares. –Diseño
de sónares digitales. –Método de
implementación de las diferentes
funciones de sónares digitales. –Sistemas de técnicas de simulación en
el diseño de sónares digitales. –Ejemplos de sonar digital moderno. –Software y and hardware de soporte y
evaluación del rendimiento en el diseño de sónares digitales.

Jointly published with Zhejiang
University Press
ISBN: 978-3-642-18289-1
“Digital Sonar Design in Underwater Acoustics Principles and
Applications” proporciona una cobertura comprensible y actualizada
a la investigación del diseño de sónares, incluyendo la teoría básica y
técnicas de procesado digital de señales, conceptos básicos de la teoría de la información, acústica oceá-
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Más sostenible
Más suave
Nuevo aspecto
Más innovación

novedades
técnicas

Nuevas actualizaciones en el
software CESVA Insulation
Studio (CIS)
Siguiendo con el compromiso
adquirido por CESVA de mantener
continuamente actualizados su
software, se han incorporado al
programa CESVA Insulation Studio
(CIS), las nuevas normas de medición en laboratorio del aislamiento
acústico de los elementos de construcción:
• Medición del aislamiento acústico
al ruido aéreo: ISO 10140-2:2010

de informes de aislamiento acústico
según las normas ISO 140, ISO
10140, ISO 3382 e ISO 717: aislamiento aéreo entre locales y de fachadas, aislamiento al ruido de impacto y tiempo de reverberación. La
aplicación está diseñada tanto para
ensayos en laboratorio e in situ,
como para distintas normativas nacionales: España (CTE DB-HR), Portugal, Francia, Reino Unido, Italia,
Finlandia, Brasil, Suiza o Estados
Unidos.

Nuevo portal de acceso
a LIDACO:
CESVA presenta el nuevo
portal de acceso a LIDACO:
www.lidaco.com

• Medición del aislamiento acústico
al ruido de impactos: ISO 101403:2010

• Análisis de incidencias: LIDACO
analiza y clasifica las actividades según la gravedad de sus incidencias
minimizando el tiempo de supervisión y genera informes en pdf.
• Programación on-line: No hay
que desplazarse para cambiar los
horarios de apertura y cierre de la
actividad. LIDACO programa online los limitadores ahorrando
tiempo y recursos.
Si desea más información, envíenos su solicitud a través de la pestaña “Contactar” en www.lidaco.com
Para más información, consulte la
página web: http://www.cesva.com/

Incorporating LDS and Lochard

Nuevo analizador de
vibraciones 2250-H

CESVA insulation Studio ( CIS)

ISO 10140-2:2010 especifica un
método de laboratorio para medir el
aislamiento al ruido aéreo de elementos de construcción, tales
como: paredes, suelos, puertas,
ventanas, persianas, elementos de
fachada, vidrios, paneles de ventilación, tomas de aire exterior, canales
eléctricos, etc.
ISO 10140-3:2010 especifica
métodos de laboratorio para medir
el aislamiento acústico al ruido de
impacto de suelos.
CESVA Insulation Studio ( CIS)
es un potente software para la realización de cálculos y la generación
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LIDACO (Limiter Data Control) es
un sistema telemático para la visualización de datos, análisis y programación de Limitadores CESVA; una solución completa para el control e
inspección de actividades de ocio sin
desplazamientos, con el fin de obtener la máxima eficacia con el mínimo
esfuerzo: tiempo de dedicación reducido y optimización de los recursos.
El nuevo portal, incorpora toda la
información sobre éste sistema de
control on-line de limitadores CESVA:
¿Qué es?, ¿Cómo funciona?, ¿Qué
ventajas tiene?, ¿Que limitadoresregistradores CESVA son compatibles con LIDACO?, así como sus
principales características:
• Transmisión segura: Sin intermediarios. Los datos de los limitadores se transmiten automáticamente a una base de datos en
un servidor seguro SSL certificado.
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Analizador de vibraciones 2250-H

El nuevo analizador de vibraciones 2250-H incorpora un nivel sin
precedentes en “facilidad de uso”
para la medida de vibraciones. Con
un diseño compacto y robusto, se
maneja mediante una pantalla táctil
a color, a la vez que muestra el resultado de la medición al operador
con un simple indicador de estado
“pasa/no pasa” mediante colores o
numéricamente utilizando la amplia
pantalla de lectura.
Como en cualquier 2250 se dispone de grabación de comentarios

novedades
técnicas
de voz y campos personalizados de
datos simplifican la documentación
de la medida, mientras que la grabación de la señal y el análisis FFT
aseguran que el modelo 2250-H
también tiene las herramientas para
análisis detallados.
Para ampliar información del
modelo 2250 H, ver vídeo demostración y la ficha de características
técnicas, por favor visite la Página
del modelo 2250 H.

Adiós al 2260 Investigator
El 2260 Investigator, uno de los
equipos más vendidos de la historia
dejó de comercializarse. Desde 1994
ha sido una referencia mundial que
deja lugar indiscutible a la familia
2250/2270. El 2250, con su mayor
capacidad de ampliación, y el 2270
que añade su funcionalidad bicanal,
ocupan y superan el espacio que deja
nuestro estimado 2260 Investigator.
Por supuesto, toda la disponibilidad de ampliaciones, actualizaciones y complementos para los 2260
Investigator existentes se mantienen
disponibles.

Correlación ensayos
modales y análisis FEM

Con este propósito, el programa
PULSE Reflex Modal Analysis de
Brüel & Kjaer se amplía con 2 nuevos módulos: PULSE Reflex Finite
Element Interfaces y PULSE Reflex
Correlation Analysis.
PULSE Reflex Finite Element Interfaces permite importar los modelos matemáticos mediante ficheros UFF o desde programas como
NASTRAN® y ANSYS® para tareas
como:
– Animación frecuencial para determinar el contenido frecuencial,
densidad de modos o modos críticos del ensayo modal
– Ayuda para seleccionar puntos de
excitación y de medida en el modelo experimental
– Decimar el modelo matemático
para ser usado como modelo de
ensayo
PULSE Reflex Correlation Analysis permite realizar a nivel visual y
numérico la confrontación de los
dos modelo modales (ensayos vs
FEM, ensayos vs ensayos ó FEM vs
FEM) para identificar deficiencias en
los ensayos modales o zonas de
baja calidad de modelado en los
FEM. También ayuda a optimizar el
diseño de condiciones de ensayo y
evaluar las diferentes estrategias de
modelado.

Se trata de una solución económica pero de altas prestaciones que
puede ser ampliada en cualquier
momento tanto en número de canales como en rango frecuencial.
El equipo es muy versátil ya que
permite hacer medidas tanto en laboratorio como en campo (se suministra con baterías recargables).
El sistema se compone de:
– Array plano de 18 micrófonos
modelo 4957
– Sistema de adquisición PULSE
LAN XI de 18 canales
– Bastidor con capacidad de hasta
5 módulos
– 1 módulo de 12 canales con panel frontal de 2 x 6 canales lemo
– 1 módulo de 6 canales con panel
frontal de 1 x 6 canales lemo
– 1 módulo de batería
– Software de análisis en tiempo
real mediante FFT
– Software para holografía acústica
en tiempo real y post-procesado

Nuevas versiones de DIRAC
y ODEON 7835, 7836 y 7837
Nueva versión 5 de DIRAC 7841

Sistema de holografía
acústica de bajo coste

La integración de resultados experimentales y resultados FEA (del
Inglés Finite Element Analysis) es un
paso fundamental en el análisis estructural. Usando lo modelos de
Elementos Finitos se pueden optimizar los ensayos modales y usando
los resultados obtenidos se pueden
refinar los modelos matemáticos (de
Elementos Finitos).

Mediante este equipo se pueden
localizar fuentes de ruido de mediaalta frecuencia tanto en tiempo real
como en post-procesado.

Brüel & Kjær lanza un sistema de
bajo coste para medidas de holografía acústica en tiempo real mediante array de micrófonos.

Una actualización con numerosos cambios y mejoras, compatible
con las más recientes versiones de
Windows.
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Como novedad para todos los
usuarios, se han desarrollado una
serie de videos formativos que incluyen demostraciones y usos prácticos de DIRAC 7841. Encuentre
toda la información relevante en
http://www.bksv.es/Products/RoomAcoustics Software/7841DIRAC.
aspx
Nueva versión 11 de ODEON
7835, 7836 y 7837
Esta nueva versión de ODEON
ofrece a los usuarios una tremenda
mejora en la velocidad de cálculo,
introduce algunos cambios beneficiosos en la técnica de trazado de
rayos, abre la posibilidad de un número infinito de parámetros adicionales de acústica de salas y algunas
novedades que podrá comprobar
en nuestra Web http://www.bksv.
es/Products/RoomAcousticsSoftware/ODEON.aspx
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

ATPA, la única herramienta
capaz analizar las vías de
transmisión de ruido y
vibraciones de los elementos
que componen la estructura
de un tren

mercado el único producto que permite estudiar de forma separada las
vías de transmisión de ruido y vibraciones de los elementos que forman
una estructura: el ATPA (Advanced
Transfer Path Analysis). Esta herramienta avanzada de diagnóstico vibro-acústico permite identificar de
forma aislada los componentes del
tren que más contribuyen al ruido total y que, por lo tanto, deben ser modificados para reducir el nivel de ruido al deseado. ATPA es, además, el
único producto capaz de determinar
las contribuciones de fuentes de ruido desde muy baja frecuencia hasta
frecuencias muy elevadas.
Uno de los principales beneficios
de esta herramienta exclusiva de
ICR es poder estudiar el efecto que
la modificación de un elemento determinado en un tren producirá sobre el nivel de ruido total. Así, este
nuevo método de análisis permite
obtener una exhaustiva caracterización del ruido y las vibraciones permitiendo al usuario aislar cada elemento de la estructura del tren y
modificarlo según sus necesidades
acústicas. El resultado es una gráfica donde se detallan las contribuciones de ruido y vibraciones de
cada elemento que conforman la
estructura del vagón.
Para ello, ATPA analiza al mismo
tiempo las contribuciones y las vías
de transmisión de ruido y vibracio-

Desarrollada por ICR, es el
producto de referencia de
Alstom y CAF como método de
diagnóstico vibro-acústico de
sus productos
Ingeniería para el Control del Ruido SL (ICR), empresa ubicada en
Barcelona orientada a solucionar
problemas de ruido y vibraciones, ha
creado, desarrollado y puesto en el
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nes, siendo el único producto del
mercado capaz de hacerlo. Esta capacidad de análisis permite conocer, por ejemplo, qué parte de las
vibraciones inyectadas a una rueda
de automóvil llega a un micrófono
en el interior del mismo a través del
amortiguador, el muelle o el palier o
conocer qué parte del ruido producido por la vibración de un cristal
procede del ruido exterior y qué parte procede del ruido estructural.
ATPA puede resultar también de
gran utilidad en la fase de diseño de
vehículos con la obtención de una
previsión vibroacústica a partir del
estudio de un modelo similar y con
la caracterización del ruido y las vibraciones del nuevo diseño.
ATPA se compone de tres partes:
formación, transferencia de KnowHow y preparación de un software
específico según las necesidades de
cada cliente. En una primera fase,
ICR proporciona un curso de 50 horas en el que se definen las vías de
transmisión a estudiar así como las
bases teóricas que permiten aplicar
el método en el rango de medias y
altas frecuencias y los conceptos ligados al método de cálculo de los
sistemas vibroacústicos. En una segunda fase, el equipo de ICR trabaja
conjuntamente con el equipo del
cliente para transmitir la aplicación
de los principios físicos del método,
proporcionándole las herramientas

novedades
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necesarias para decidir por sí mismo
mediante criterios definidos previamente. Esta transferencia de KnowHow supone hacer ensayos conjuntos con el cliente y realizar el post
proceso de los ensayos compartiendo métodos y resultados. Finalmente, ICR realiza el software necesario
para aplicar el ATPA con los equipos
de ensayo del cliente.

ATPA se ha convertido en el producto de referencia de Alstom
Transport y CAF (Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles) para el
diagnóstico vibro-acústico de sus
productos y de los fabricantes de
ferrocarriles en general. Pero su
gran utilidad ha hecho que su aplicación se extienda en cualquier sector industrial con la necesidad de
mejorar las prestaciones vibro-acústicas de sus productos.
Para mayor información consulte
la página web: www.icrsl.com

muestras de agua de su red de
abastecimiento. Entre las premisas
arquitectónicas de Gonçalo Byrne,
autor del proyecto, constaba crear
un espacio luminoso con un alto
nivel de asepsia, dada la actividad
que allí se ejerce. Los techos acústicos Metal R-Clip Swing-down de
Armstrong fueron el complemento
adecuado para conseguir un entorno confortable, también a nivel
higiénico.
Las relaciones entre los laboratorios y la arquitectura es cada vez
más natural. Lejos de intentar crear
espacios fríos y funcionales, los arquitectos solucionan estos equipamientos creando infraestructuras
singulares, dejando para las estancias dedicadas en exclusiva a la
actividad científi ca aquellas decisiones arquitectónicas visualmente
quizá menos atractivas. Los laboratorios centrales de la empresa
portuguesa EPAL es un ejemplo de
esta amistad prolífica.
La fachada que el arquitecto
Gonçalo Byrne ha diseñado para
estos laboratorios consiste en una
envolvente oscura que alterna
grandes ventanales con planos
ciegos que aseguran el control del
calor y de la iluminación procedente del exterior. El programa del

edificio es denso, por lo que ha
sido necesario optimizar la distribución de los espacios. Las dependencias se articulan con la intención volumétrica de concentrar
las áreas por sector, y reducir los
espacios entre las vías interdependientes. A ello se le une, por
un lado, el imprescindible control
diferencial del acceso de personas y de la entrada de muestras
de agua, y por otro, las distintas
necesidades de los laboratorios y
áreas de estudio. El edificio resultante tiene 3 plantas. En el sótano
se ubica el aparcamiento, la zona
de acceso de transporte de las
muestras diarias y los laboratorios
de apoyo. En el nivel 0, se distribuyen el acceso peatonal, el departamento de administración, el
área de soporte técnico y la unidad de muestreo, análisis y microbiología. En la primera planta, se
quedan los sectores de química
inorgánica y orgánica. La circulación horizontal se ha generado de
forma que se crean diferentes tipos de dependencias para colocar en fachada aquellos laboratorios que precisan luz natural, y,
dentro, aquellos que desean evitarla. Un corte volumétrico a doble
altura rasga el edificio por el centro para introducir luz cenital. La

Laboratorio Central EPAL
con techos acústicos Metal
R-Clip de Armstrong
Un ejemplo de arquitectura
aséptica
El nuevo laboratorio central de
la empresa portuguesa EPAL se
dedica al control y análisis de
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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señalética del edificio le da cierto
punto de diseño y de color a un
equipamiento preocupado por lucir una imagen pulcra y con cualidades asépticas.
Es en este punto donde los techos acústicos Armstrong juegan
un papel esencial. Tanto en los pasillos como en los laboratorios, se
han instalado techos acústicos
Metal R-Clip Swing-down de
Armstrong. Son diferentes soluciones en bandas y placas metálicas
fabricadas en acero galvanizado y
cubiertas por una capa de pintura
de poliéster en polvo para facilitar
la limpieza de los espacios. Metal
es un techo acústico que se puede instalar en entornos de sala limpia cuya clase de limpieza deba
alcanzar ISO 5 (la antigua norma
federal 209E de los EEUU - Clase
100). La versión Bioguard lleva
además una pintura especial que
reduce de forma activa el desarrollo y la proliferación de bacterias.
En los laboratorios EPAL se ha tenido en cuenta también que las
distintas placas facilitasen el acceso a las instalaciones, por lo que
todos los techos son abatibles
(Swing Down). La atenuación
acústica de este tipo de techo podría llegar a 47 dB, según el modelo.

Monográfico Digital de
Acústica en la Arquitectura
sobre oficinas
En la nueva e-publicación Monográfico de Acústica en la Arquitectura (MAA), Armstrong analiza
edificios de oficinas en los que ha
implementado sus soluciones de
techos acústicos. Concentración
sin ruido de fondo e inteligibilidad
para ser oído son objetivos que se
logran conseguir en proyectos
como la Torre Diagonal Zero Zero
de Enric Massip, el complejo Distrito C de Telefónica en Madrid de
Rafael de La-Hoz o el Parque de
Negocios de Viladecans de Alon-
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so, Balaguer y Arquitectos Asociados. Expertos como Antonio
Pérez-López, presidente de la Sociedad Española de Acústica, también dan las coordenadas para
garantizar el mayor nivel de confort
siguiendo el Código Técnico de
Edificación.

Nueva Web Isover, referente
en el mundo del aislamiento
Funcionalidad, diseño,
estructura de contenidos
—pensada fundamentalmente
para los usuarios— y el uso de
modernas tecnologías para su
desarrollo, basadas en PHP y
MySQL, son la clave del éxito
de esta nueva Web.

La revista digital MAA aporta un
gran valor añadido a los reportajes
de obra completando la información
técnica con videos, recorridos virtuales, simuladores 3D, galerías de
imágenes, detalles constructivos y,
muy especialmente, con herramientas de reverberación y auralización
para escuchar las diferencias acústicas según las soluciones Armstrong adoptadas o las necesidades
de cada espacio.

Isover da un paso más en su
constante trabajo por mantener actualizada toda su información técnica estrenando una nueva Web que
pone a disposición de terceros todas sus soluciones constructivas,
en los diferentes segmentos de
mercado en los que se encuentra
presente, de una manera intuitiva y
sencilla.

MAA es una publicación gratuita
para la difusión de la acústica en el
sector de la arquitectura y la construcción que edita Armstrong.
Lee el Monográfico digital de
Acústica en la Arquitectura sobre
Oficinas en:
http://www.joomag.com/magazine/
Monografico_Oficinas_Armstrong/
0229054001319472325
Para más información, consulte
la página web:
www.armstrong.es/techos
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La nueva www.isover.es incorpora los últimos avances tecnológicos para ofrecer a todos los interesados en el mundo del aislamiento
un sitio Web dinámico y funcional,
desarrollado en PHP y MySQL, un
sistema de gestión de datos relacional.
La actualización de contenidos
se efectúa de una forma más ágil,

novedades
técnicas
sencilla y rápida. El contenido se organiza y agrupa de forma jerárquica,
de manera que se pueden establecer múltiples relaciones entre los
diversos objetos que componen el
sitio Web.
Gracias al empleo de esta tecnología, se pueden destacar las ventajas del nuevo sitio Web Isover:
• Una significativa mejora en funcionalidad.
• Sencillez en el proceso de actualización: el propio gestor dispone
de herramientas para que cualquier usuario sin conocimientos
pueda desarrollar una página de
contenidos, un artículo o nuevas
categorías de forma sencilla.
• Los contenidos son organizados
conforme a las necesidades y
gustos, pudiendo reorganizarse y
reubicarlos o duplicarlos en diversas secciones de forma cómoda.
• Se contribuye significativamente a
la reducción del tiempo de desarrollo, puesto que la estructura y
el diseño de las nuevas secciones
se genera de forma automática y
el usuario tan sólo se encarga de
gestionar el contenido.
• Botones, cajas, pestañas, enlaces y demás elementos de la
Web tienen un diseño claramente
definido con una serie de combinaciones permitiendo la normalización de las secciones, aún así
las posibilidades de diseño no
quedan reducidas ya que el usuario tiene un control total a través
del editor HTML que integra el
gestor.
• La relación entre los objetos y
contenidos de la Web permite obtener mejores resultados en las
búsquedas que efectúa el usuario; el acceso a la información ha
mejorado significativamente.
• El empleo de software de código
abierto tiene beneficios prácticos

en la mejora, evolución y desarrollo del propio producto.
• La potencia y versatilidad del lenguaje PHP y la rapidez de lectura
de datos en MySQL representan
una gran combinación para el desarrollo de este sitio Web; ambos
están ampliamente implementados y su uso está muy difundido.
• Se ha generado una nueva estructura de productos Isover segmentada en dos grupos (Aislamiento en la Edificación y
Aislamiento Técnico), donde:
existe la posibilidad de filtrado
por categorías www.isover.es/
Aislamiento-en-la-EDIFICACION/
Productos; sus contenidos están
disponibles para ser mostrados a
través del buscador de la página;
la relación entre los diferentes objetos (fichas técnicas, catálogos,
certificados, documentación
complementaria, etc.) permite
ofrecer al usuario una información
muy completa.

FICACIÓN; Aislamiento TÉCNICO:
Climatización, Industria y Marina;
Documentación / Descargas; Comunicación; Obras de Referencia; El
Concepto Multi-Comfort House;
Documentação em português; Área
de Clientes; Enlaces y Contactar.
Además incluye un área central para
las noticias y seis banners para destacar los eventos más relevantes del
momento.
Cabe destacar que a través de la
sección Documentación/Descargas
se accede a las Bases de Datos de
Precios de los distintos productos y
soluciones constructivas, incluyendo precios descompuestos para su
utilización en programas de Mediciones, Presupuestos, Certificaciones y Control Financiero de obra
(www.isover.es/DocumentacionDescargas/Bases-de-Datos-Prescripcion).

• Como consecuencia de la inauguración reciente del Canal
YouTube de Isover (ISOVERaislamiento), se ha localizado un enlace directo a este portal desde
la sección Documentación/Descargas. Facilitamos aquí el enlace al canal: www.youtube.com/
ISOVERaislamiento
• Se ha incorporado una nueva
sección de aplicaciones Isover
que aporta información completa
sobre la descripción de las mismas, sus productos asociados y
los detalles constructivos. Todo
ello adaptado al Código Técnico
de la Edificación (CTE) y con el
objetivo de facilitar los detalles
técnicos al prescriptor.
Nuevas secciones para una
navegación más intuitiva
La página cuenta con 11 secciones: Isover y la Sostenibilidad; Conocer Isover; Aislamiento en la EDI-

También destaca el Área de Clientes como una de las secciones más
visitadas; ya que se ha desarrollado
para facilitar información de primera
mano (pedidos, cartera de expediciones, facturación, extractos, sistema
de información, sistema de mensajería, documentos y contactos con los
diferentes miembros de Isover).
No se dispone todavía de un histórico de estadísticas de visitas para
este nuevo sitio, pero Mario Cid comentó que se esperaba superar en
breve el número de visitas que se
conseguía con el anterior diseño.
Isover, según sus directivos, quiere
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dar a esta página la importancia que
los tiempos demandan, sin escatimar en recursos a la hora de mantenerla actualizada.

Climaver Apta: la solución
en Hospitales

en este tipo de centros es necesario
garantizar los más estrictos niveles
de confort acústico e higienización,
los cuales contribuirán significativamente a la recuperación del paciente.
La mejor opción para disminuir
los costes energéticos con las
mejores prestaciones acústicas
Toda la gama Climaver ha sido
desarrollada para dar respuesta a
los más elevados requisitos de eficiencia energética en instalaciones
de climatización. En el caso particular del Climaver Apta, ofrece una
resistencia térmica un 65% superior
a la requerida por la reglamentación
en espesor 40 mm. Esas características permiten disminuir aproximadamente un 30% las pérdidas energéticas por transferencia de calor a
lo largo de la red de conductos respeto a lo que pide el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE) según la instalación.

talaciones de Acondicionamiento de
Aire en Hospitales.
Climaver ha obtenido el primer
certificado en España relativo al
marcado CE según la norma de
Productos Aislantes Térmicos para
Equipos en Edificación e Instalaciones Industriales UNE-EN 14303,
obligatorio a partir de agosto del
2012, garantizando al usuario las
propiedades técnicas de manera
más idónea para la aplicación a que
estén destinados los productos, en
este caso, los equipos en edificación. En este manual técnico, se
analizan las características más relevantes de esa nueva normativa.
Gama Climaver con más de 150
millones de m2 instalados en
España, presente en los centros
de salud de referencia
La gama Climaver son productos
de lana mineral Isover a partir de los
cuales se puede construir una red de
conductos de climatización con altas
prestaciones térmicas y acústicas
con la garantía de un líder mundial en
fabricación de productos aislantes y
más de 150 millones de metros cuadrados de este producto instalados
en España con evolución continua
desde hace más de 40 años.

Isover ha lanzado un nuevo manual técnico de climatización en
hospitales y centros de salud, orientado específicamente a los proyectistas responsables del diseño y dimensionado de las instalaciones de
este tipo de centros.

Además, los productos Climaver
poseen la mejor clase de estanqueidad posible certificada con la clase
D, por lo que las pérdidas energéticas por fugas se reducirán en un
90% con respecto a lo mínimo exigido por el RITE.

En ese manual se especifican
detalladamente todos los requisitos
que ha de cumplir la red de distribución, desde el punto de vista legal y
se integran distintos ejemplos reales
de cálculo, basados en la experiencia que otorgan los más de 150 millones de m2 de conductos Climaver instalados en España.

Una buena planificación ha de
tener en cuenta múltiples factores.
Además de contribuir a la eficiencia
energética del acondicionamiento
térmico, los paneles de la gama Climaver ofrecen la máxima absorción
acústica del mercado con un coeficiente Sabine de hasta 0.9, (siendo
el valor 1 el máximo posible). Los
conductos Climaver alcanzan unos
valores muy elevados de absorción
acústica en las frecuencias bajas,
donde el problema del ruido es más
acentuado para los ventiladores.

Nuevo Catálogo de Elementos
Constructivos Isover

Este manual, que incluye ejemplos de cálculo y dimensionado,
está específicamente desarrollado
para garantizar el confort acústico
de los pacientes según lo especificado en la norma UNE 100713 Ins-

Con más de 200 soluciones y
detalles constructivos, el nuevo Catálogo de Elementos Constructivos
Isover está concebido como una
herramienta que ayuda al profesional a localizar con facilidad el pro-

Un centro de salud es un edificio
singular en múltiples aspectos, por lo
que es necesario definir las medidas
encaminadas a la sostenibilidad del
edificio desde las primeras fases del
proyecto. La primera singularidad
consiste en que un hospital es un
centro de ocupación permanente: 24
horas al día, los 365 días del año, lo
que obliga a tener climatizado el edificio de forma continuada. Además,
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El manual está disponible en formato pdf en http://www.isover.es/
Documentacion-Descargas/
Documentacion#climatizacion.

Una práctica herramienta que
integra los valores de
rendimiento térmico y acústico
para las soluciones más
utilizadas en España.
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ducto de aislamiento que mejor se
adecúe a sus necesidades.

nes interiores verticales y
medianerías y Particiones interiores
horizontales) teniendo dichos valores garantía legal en cuanto a su
aplicación en los proyectos.
Así, para cada tipo de cerramiento recogido en el CTE, Isover
propone una serie de productos recomendados para llevar a cabo dicha solución asegurando el cumplimiento de los requerimientos
exigidos por el CTE. Hay que destacar que los valores térmicos y acústicos recogidos en el CTE son una
propuesta de mínimos y distan mucho de exigir los niveles de eficacia
que demanda la sociedad actual en
cuanto a edificación, ya sea para vivienda de obra nueva o para rehabilitación.

Es una práctica herramienta de
ayuda para garantizar el cumplimiento de las exigencias generales
de diseño de los requisitos de habitabilidad: salubridad, protección
frente al ruido y ahorro de energía,
establecidas en el Código Técnico
de la Edificación.
El Catálogo de Elementos
Constructivos Isover es una base
de datos que recoge información
de las características de los materiales aislantes térmicos y acústicos, de las prestaciones higrotérmicas y acústicas de elementos
constructivos genéricos y de especificidades constructivas, relativas
a exigencias básicas del CTE. El
catálogo posibilita la definición concreta de los distintos elementos y
sistemas constructivos del edificio,
facilitando el desarrollo del “proyecto constructivo”.
El Catálogo de Elementos Constructivos Isover, integra los valores
de rendimiento térmico y acústico
para las soluciones más empleadas
en España. Los valores asignados
en el catálogo se encuentran distribuidos siguiendo una estructura lógica (Cubiertas, Fachadas, Particio-

Mientras que Isover, con sus
productos proporciona al profesional unos resultados que van más
allá de los reflejados en este documento oficial. Los valores de los parámetros térmicos y acústicos que
recoge este documento se han
completado según los establecidos
por el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE y los obtenidos
mediante ensayos técnicos. En todo
caso, se trata de valores conservadores lo que los convierte en válidos
para estructuras similares o para las
que sean más favorables.
Además, comenta Nicolás Bermejo Jefe de Promoción-Prospección de Isover, “el catálogo integra
soluciones energéticamente eficientes que permiten adelantarse y
abordar las implicaciones que para
el sector de la construcción tendrá
la adopción de la Directiva 2010/31
relativa a la eficiencia energética de
los edificios, bajo la cual los Estados Miembro deberán tomar las
medidas necesarias para garantizar
que se establezcan unos requisitos
mínimos de eficiencia energética de
tal forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser “nearly zero energy buil-

dings” a partir del 31 de diciembre
de 2018 y 31 de diciembre de 2020
para todos los edificios de titularidad privada”.

Isover define Las Clases de
Confort Acústico
La exigencia de calidad en las
viviendas y la demanda de un mayor
confort acústico en los espacios habitables obligan a revisar la actividad
de todos los colectivos y agentes
sociales implicados en la edificación. En todo el mundo el nivel general de ruido es alarmantemente
alto. Es bien conocido el hecho de
que la contaminación acústica origina estrés y constituye una amenaza
real para nuestra salud.
Basándose en los múltiples tipos
de ruido y en varios estudios sobre
la materia, Isover -líder mundial en
fabricación de sistemas de aislamiento-, presenta una nueva referencia en aislamiento acústico: Las
Clases de Confort Acústico.
Las “Clases de Confort Acústico
Isover” aseguran un confort que va
más allá de lo prefijado por las normativas actuales en Europa y ofrecen una protección fiable en la vida
diaria para que hasta las personas
más sensibles a los ruidos se sientan confortablemente, incluso en un
entorno ruidoso.
El mejor camino hacia el
silencio
No importa que el origen del ruido provenga del interior o del exterior del edificio. Gracias a Isover, las
viviendas unifamiliares, adosadas o
en bloques serán un oasis de silencio sin que esto conlleve ninguna
restricción para el usuario y sus vecinos en sus actividades cotidianas.
Y si se necesita abordar un gran desafío, como la intensidad del sonido
producido al tocar un piano, la Clase “música” de Isover ofrece un aislamiento acústico fiable al más alto
nivel posible.
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diseñar cuidadosamente los elementos de dis tribución interiores
del edificio.
Invertir una parte del tiempo
para el diseño del aislamiento acústico en un nuevo proyecto permite
obtener un confort acústico a largo
plazo. Un aislamiento eficiente,
bien diseñado y bien instalado permite disfrutar de sus beneficios durante toda la vida útil de la vivienda.
Además, una vez instalado convenientemente, un sistema de aislamiento acústico no necesita ningún
cuidado o mantenimiento a lo largo
de los años.
Más información en:
http://www.isover.es/content/
download/3417/21350/file/ClasesConfort-Acustico.pdf
Estas clases han sido definidas
en función de la diferencia de niveles estandarizada y se correlacionan fácilmente con las soluciones
especificadas en el Catálogo de
elementos constructivos Isover
para la edificación.
La clase Confort de Isover se
sitúa entre los niveles de aislamiento acústico más exigentes en
Europa, mientras que la clase estándar es equivalente a las exigencias acústicas de la legislación Española.
A menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia
en aislamiento acústico. Un aislamiento acústico eficaz comienza
con un planteamiento que considere
debidamente todos los detalles relevantes para la acústica.
El aislamiento acústico se inicia
en la fase de proyecto, donde se
plantea el emplazamiento, orientación y ubicación de los espacios en
función de las agresiones acústicas
exteriores o colindantes. Un segundo paso sería tratar debidamente
todos los detalles relevantes en la
acústica, considerar los posibles focos emisores y tratar los elementos
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constructivos adecuados a dichas
exigencias.
Después de que se haya tenido
en cuenta un cuidadoso aislamiento
del edificio, el siguiente paso es eliminar las áreas clásicas de problemas, como son los puentes acústicos que reducen la eficacia del
aislamiento.
Aunque la ejecución de la obra
se someta frecuentemente a numerosas dificultades técnicas, existen
soluciones industriales que cumplen con altos niveles de exigencia
y que con una aplicación rápida y
económica responden perfectamente a las necesidades de la obra
y de sus instaladores, sin sobrecoste y sobre todo, con un confort
global superior.
Sólo podremos esperar un resultado óptimo si el aislamiento
acústico lo hemos planificado e integrado en las primeras fases de un
proyecto.
Para conseguir controlar el
ruido hemos de tra tar correctamente paredes, suelos, techos,
así como instalar ventanas y
puertas adecuadas a las exigencias del recinto. Además, hay que
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Certificación UNE EN ISO
14001:2004 de ALAVA
INGENIEROS
La compañía Alava Ingenieros
tras 9 años certificada en Calidad
según UNE EN ISO 9001:2008 ha
obtenido recientemente la certifi cación de su Sistema de Gestión
Ambiental según UNE EN ISO
14001:2004.
La certificación ha sido llevada a
cabo por la prestigiosa empresa
acreditadora Lloyd´s Register.
De esta forma Alava Ingenieros
queda reconocida por su excelencia
en la gestión de los productos y servicios que ofrece y por el cuidado y
respeto al medio ambiente
Para tener acceso a dichos certifi cados pueden encontrarlos en
el apartado empresa de su página
web www.alavaingenieros.com

novedades
técnicas
Nuevo tubo de impedancias
portable ACUPAVE de la
firma SPECTRONICS, socio
tecnológico de ÁLAVA
INGENIEROS
Alava Ingenieros y su socio tecnológico SPECTRONICS, se complacen
en presentar el tubo de impedancias
portable ACUPAVE que permite la
realización de medidas in situ para la
obtención de la impedancia y la absorción de materiales empleando un
tubo de impedancia compacto de
uso vertical y dos micrófonos.

El sistema ACUPAVE, consiste en
un tubo de impedancias portable
para la realización de medidas in situ
conforme a las normas ISO 13472-2
e ISO 10844 para la absorción de
pavimentos, e ISO 10534-2 y ASTM
E-1050 para la absorción de materiales en general. Así, algunas de sus
aplicaciones principales son:
– Medida in situ del coeficiente de
absorción de pavimentos.
– Medida in situ de la impedancia
del suelo.
– Medidas in situ de micrófonos en
fase (intensidad sonora).
Nuevos Módulos del sistema
multicanal Front-End HEADlab
de la firma HEAD Acoustics,
socio tecnológico de ÁLAVA
INGENIEROS
Álava Ingenieros y su socio tecnológico HEAD Acoustics, se complacen en presentar los nuevos módulos
del sistema HEADlab: labV12, LabM6,
labDX y labHMS que completan las
posibilidades de adquisición del equipo con un considerable mayor número de canales y una amplia variedad
de alternativas de conexión.

HEADlab es un sistema FrontEnd multicanal compacto y móvil,
que gracias a su filosofía de módulos individuales fácilmente configurables y flexibles, resulta una solución óptima para las diferentes
aplicaciones de medidas de acústica y vibraciones, ya sea en el
campo de las medidas de calidad
acústica con cabezas binaurales,
o en otros estudios utilizando diferentes micrófonos y acelerómetros.

El modelo 40LS es un modelo
optimizado para aplicaciones en
túnel aerodinámico o en exteriores
donde su bajo perfil y su base cónica de montaje producen un
efecto mínimo en la aerodinámica
del conjunto y por tanto evitan la
presencia de turbulencias no deseadas.

ALAVA INGENIEROS
y su socio tecnológico
G.R.A.S. completan su gama
de micrófonos de montaje
superficial
El prestigioso fabricante danés
de micrófonos G.R.A.S., socio tecnológico de ALAVA INGENIEROS,
amplia su gama de micrófonos de
montaje superficial sumando al modelo existente 40PS, la nuevas referencias 40LS y 40LA.
Estos nuevos modelos, son los
primeros micrófonos de campo libre
según estándar UIC de montaje superficial de ¼”, siendo micrófonos
de bajo perfil con tan solo 2,5 mm
de altura sobre la superficie de montaje, que hacen que la medida se
realice en un punto de reducidas dimensiones con una perturbación del
campo sonoro prácticamente
inexistente.

El micrófono 40LA es la solución ideal para ensayos en el sector aeroespacial gracias a su rango térmico de operación entre
-55ºC y + 100ºC lo que permite
emplearlos en vuelo en el exterior
del avión.
Una de las grandes ventajas que
ofrecen estos nuevos micrófonos,
es que su avanzado diseño permite
que sean reparables y calibrables en
fábrica, hecho que los hace totalmente diferenciables. Así, esta posibilidad de servicio resulta de gran
interés en este tipo de micrófonos
tan expuestos a sufrir daños debido
a sus aplicaciones.
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De esta forma, su atractivo precio, unido a esta posibilidad de
reparación y calibración, los hace
la solución más rentable para las
aplicaciones a las que van destinados.

Triaxial
sensors

Para ampliar información:
www.alava-ing.es/ingenieros/productos/acustica-y-vibraciones/
transductores-de-acustica-y-vibraciones/microfonos-de-presion-ypreamplificadores/microfonos-gras/

ALAVA INGENIEROS lanza
al mercado el nuevo sistema
grabador y reproductor
SQuadriga II de su socio
tecnológico HEAD
Acoustics
El sistema SQuadriga II es un
equipo compacto, ligero, de gran
autonomía y variedad de conexiones, características que lo hacen
un sistema versátil y funcional, óptimo para las más diversas aplicaciones.

Triaxial
sensors

BHS I
Headset

Pressure
sensors

HMS IV.1

CAN /
OBD-2

Nuevo sistema de
monitorado acústico DUO
de 01dB, socio tecnológico
de ÁLAVA INGENIEROS
ALAVA INGENIEROS y su socio
tecnológico 01dB han presentado
en el 42º Congreso Nacional de
Acústica - TECNIACÚSTICA 2011 celebrado en Cáceres, el sistema de
monitorado semi-permanente DUO
que permite la realización de medidas eficaces de ruido en los más
diversos escenarios de medida de
ruido ambiental.

Pulse sensors

HD IV.1

talla, o bien a través del interfaz web
dBDUO mediante cualquier dispositivo inalámbrico comercial, separado
o fijo al instrumento gracias a su superficie imantada integrada.
Gracias a su diseño de intemperie y metrológico, DUO puede emplearse para monitorización interior
o exterior y permite la medida en las
direcciones de referencia de 0° y
90° de la fuente, mediante configuración interna. Otro aspecto importante de DUO es que su vida operativa de batería le permite más de 60
horas de medida sin necesidad de
una fuente de alimentación externa.

Nueva versión v.4.2 del
Software de Simulación
Acústica CadnaA
Alava Ingenieros y su socio tecnológico Datakustik lanzan al mercado la última versión del conocido
software de simulación acústica
CadnaA (v.4.2).

El equipo opera de manera silenciosa y su funcionamiento es
inmediato al encenderse. Así,
SQuadriga II puede funcionar de
manera independiente, grabando
los datos en una tarjeta de memoria SD y también puede ser controlado mediante un PC a través de su
conexión USB, utilizando el software HEAD Recorder, para después realizar el análisis y post-procesado de los datos con los
software NoiseBook o ArtemiS, todos ellos de la firma HEAD Acoustics, referente indiscutible en las
aplicaciones de acústica binaural.
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Las medidas acústicas con DUO
pueden ser visualizadas de forma
remota en tiempo real, y los resultados del análisis están disponibles,
en cualquier momento y desde
cualquier lugar gracias a sus conexiones inalámbricas (Wi-Fi, 3G,
Internet). Así, las campañas de medida utilizando DUO, hacen que la
colocación de los instrumentos sea
sencilla, rápida y sin fallos o errores.
DUO puede utilizarse, bien usando el teclado que incorpora y su pan-
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Las características adicionales
que se han implementado en CadnaA v.4.2 le ayudarán en el cálculo,
presentación y análisis en el campo
de la modelización acústica. Algunas de las más destacadas son:

novedades
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Norma NMPB 2008 ya disponible
Entre las nuevas normas implementadas, cabe destacar la norma
NMPB 2008 que presumiblemente
servirá como base para la implementación del método común de evaluación CNOSSOS EU. Dado que CadnaA también implementa el método
HARMONOISE P2P, es la herramienta ideal para la adopción de dicho
método común a partir de 2017.
Emisores industriales
parametrizables
En CadnaA version 4.2 es posible calcular automáticamente niveles de emisión sonora dependientes
de la frecuencia basándose en parámetros técnicos tales como: la potencia nominal, el flujo, el diferencial
de presión, etc. CadnaA calcula inmediatamente el nivel de potencia
sonora, que podrá emplearse en el
cálculo de la propagación.
Comando deshacer extendido
Ahora es posible emplear el comando deshacer incluso para corregir la edición de parámetros de los
elementos y su geometría, además
de su eliminación (hasta 256 acciones consecutivas).
Esta nueva versión 4.2, puede
ser ya descargada, de forma gratuita por los clientes de CadnaA que
dispongan de contrato de mantenimiento en vigor, a través de la web
de Datakustik (www.datakustik.
com) y la de Alava Ingenieros (http://
www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/).

El estudio ha sido realizado por
el grupo de investigación I2A2 de la
Universidad Politécnica de Madrid,
empleando como área de aplicación
una parte de la ciudad de Palma de
Mallorca.
Las interesantes conclusiones
del estudio relacionan el efecto de
las medidas globales (por ejemplo,
reducción del tráfico) y locales
(como construcción de pantallas y
otras infraestructuras) con el análisis
coste – beneficio asociado. Asimismo, no se olvida de las consecuencias de aplicar dichas medidas en
otros aspectos tales como la calidad del aire, seguridad vial, etc.

Nueva gama de productos
“Acoustic Camera easy”
de la firma GFAI, socio
tecnológico de ÁLAVA
INGENIEROS
Álava Ingenieros y su socio tecnológico GFAI, se complacen en
presentar la nueva gama de cámaras acústicas “AC easy” para la realización de medidas de beamforming de una forma sencilla, rápida y
económica.
Las nuevas configuraciones de
Acoustic Camera easy, son unas
soluciones completas de hardware
y software para la localización de
fuentes, pensadas para ajustarse a
los presupuestos de las pequeñas y
medianas empresas.

La gama “AC easy” se basa en
arrays y sistemas de adquisición
más sencillos que hacen la técnica
de localización de fuentes sonoras
más económica y accesible para
todo aquella empresa que quiera
utilizar la técnica de beamforming
tanto en aplicaciones medioambientales como de acústica de salas.

ALAVA INGENIEROS y su
socio tecnológico G.R.A.S.
presentan la cabeza artificial
binaural gras 45cb para la
realización de pruebas de
sistemas de protección
auditiva
El prestigioso fabricante danés
G.R.A.S. ha desarrollado la cabeza
artificial binaural G.R.A.S. 45CB
para evaluar protectores auditivos
internos y externos conforme a la
norma ANSI S12.42.
El dispositivo integra una cabeza
normalizada KEMAR basada en el
modelo 45BA con dos oídos artificiales IEC 60318 equipados con sendos micrófonos de presión de ¼”, y
con pabellón auditivo externo de silicona normalizado que permite evaluar dispositivos de protección auditiva internos y externos tanto activos
como pasivos.
Con la cabeza artificial binaural
G.R.A.S. 45CB es incluso posible evaluar aquellos protectores que incorporan dispositivos de comunicación en

Investigación de soluciones
para reducir el ruido
mediante CADNAA
La Comisión Europea ha publicado un estudio del efecto en la reducción de población afectada mediante la construcción de diversos
escenarios de simulación, usando el
software CadnaA como herramienta
de predicción.
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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el protector, como los cascos militares
empleados en tanques o los dispositivos de manos libres que incorporan
los cascos para motos de última generación, tanto desde el punto de vista de la protección auditiva de los
usuarios como de la calidad de las
comunicaciones.

APx, que ya incluían entradas:
analógicas equilibradas y no equilibradas, digitales AES ópticas /
equilibradas / no equilibradas, digitales serie, HDMI y Bluetooth.
– Nuevas opciones de grabación,
exportación e importación de datos y gráficas.
– Nueva opción para la selección
de filtros de análisis.
– Control “Man in the Middle” para
la configuración Bluetooth.

El sistema G.R.A.S. 45CB es fácilmente calibrable por el usuario mediante cualquiera de los pistofonos
de G.R.A.S. como el modelo 42 AP.
Este desarrollo supone un paso
más en la continua preocupación de
G.R.A.S. y ALAVA INGENIEROS por
mejorar la protección auditiva de
trabajadores y usuarios de sistemas
electrónicos de audio portátil.

Audio Precision lanza
la nueva versión v.3.0 del
Software APx500 para todos
sus analizadores de audio
de la serie APx
Alava Ingenieros y su socio tecnológico Audio Precision, líder mundial
en analizadores y ensayos de audio,
lanzan al mercado la nueva versión
del software de análisis y medida
APx500 v.3.0 para todos sus analizadores de audio de la serie APx.
Algunas de las características
adicionales que se incorporan en la
nueva versión v.3.0 del software
APx500 son:
– Módulo de interface PDM (Pulse
Density Modulation), que amplía la
gama de opciones de conectividad de los analizadores de la serie

[ 58 ]

– Nuevas opciones de barrido y de
relación de medidas.
– Nueva opción de medidas de audio PESQ (Perceptual Evaluation
of Speech Quality)
Para ampliar información de los
analizadores de audio de la firma
Audio Precision, o de la nueva versión del software APx500, no duden
en contactar con Alava Ingenieros.

ción para automoción, suministrará un sistema de vídeo
acústico ACVS200 a Opel AG.
• La tecnología que ofrece Aries
Ingeniería y Sistemas combina
holografía, beamforming y beamforming plus para garantizar
la localización e identificación
de fuentes de ruidos aerodinámicos y mecánicos.
Aries Ingeniería y Sistemas, compañía, líder en soluciones de acústica
y vibración, entregará el próximo mes
de marzo a Opel AG (Rüsselsheim,
Alemania) un sistema de vídeo acústico portátil, ACVS200, que combina
holografía, beamforming y beamforming plus para la localización e identificación de fuentes de ruidos aerodinámicos y mecánicos en interior y
exterior del vehículo.

Para más información, consulte
la página web:
www.alavaingenieros.com

Aries Ingeniería y Sistemas
líder internacional en el
suministro de cámaras
acústicas para la localización
de fuentes de ruido en la
industria de automoción
• Aries Ingeniería y Sistemas,
compañía especializada en soluciones de acústica y vibra-
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El algoritmo de beamforming
plus consigue una resolución espacial hasta 5 veces mayor que la obtenida con beamforming estándar.
Este exclusivo algoritmo analiza las
potenciales fuentes acústicas calculadas con el beamforming clásico y
ofrece un mapa acústico más claro.
El resultado de este algoritmo despierta el mayor interés a baja fre-

novedades
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cuencia. La resolución típica es de 5
cm con una antena de 32 micrófonos y 55 cm2.
ACVS200 permite obtener en
tiempo real un mapa acústico, que
proporciona el origen del ruido y la
magnitud del mismo, representada
en una escala de colores. Esta información se muestra en una pantalla
táctil LCD mediante la cual se puede
manejar el equipo. La frecuencia de
muestreo es de 200 kHz en modo
continuo. La grabación de datos y de
vídeo se realiza de forma simultánea.

• Cálculo de parámetros psicoacústicos: volumen, dureza y agudeza, fuerza de fluctuación e impulso.
• Formato exportable a Matlab.
• Alto rango dinámico (HDR) basado en el algoritmo de cancelación
de fuentes de ruido.
Este tipo de equipos están especialmente recomendados para los
sectores como: automoción, aeroespacial, naval, ferroviario…
Aries Ingeniería y Sistemas se ha
convertido en uno de los principales
proveedores internacionales de soluciones para la industria de la automoción. Grandes fabricantes como Renault, Hyundai o SEAT ya han confiado
en la compañía. Sus productos cuentan con la tecnología más avanzada
en beamforming y holografía.
Para más información, consulte
la página web:
www.aries.com.es

El array rectangular de fibra de
carbono de 32 micrófonos del que
dispone la cámara acústica ACVS200
garantiza una gran resolución y rango dinámico. El sistema dispone de
un sistema de adquisición de datos
modulable en número de canales
para integrar medidas con otras antenas o con sensores externos. Las
dimensiones de la antena no exceden los 55 centímetros de largo x 55
centímetros de ancho. Su tamaño lo
convierte en un equipo manejable,
ligero y de fácil manejo.

CASTELHANO&FERREIRA
Acústica XXI
Misma apariencia, ¡acústica
diferente! ¡Sienta la diferencia!
Basándose en la investigación
(1 y 2) sobre la influencia de los ve-

los acústicos en el desempeño del
sistema Acústica XXI, Castelhano
& Ferreira lanza nuevos paneles
que permiten mantener la misma
apariencia pero con una absorción
sonora diferente. De esta forma,
pueden combinarse diferentes velos acústicos y obtener la absorción sonora necesaria para que las
salas tengan un desempeño acústico excelente sin cambiar de aspecto. ¡El arquitecto lo agradece y

En el post-procesado es posible
realizar análisis en octavas, tercios
de octava, FTT y diagramas waterfall o análisis de órdenes. Algunas
de las opciones destacables del
software:
• Cancelación de varias fuentes de
ruido para ampliar el rango dinámico.
• Correlación positiva.
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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el ingeniero acústico puede afinar
al pormenor el TR de la sala!
1. Patraquim, R., et al. - Influence of the
presence of lining materials in the
acoustic behaviour of perforated panel
systems, ICSV18, Rio de Janeiro,
2011.
2. Godinho, L., et al. Avaliação do comportamento acústico de painéis ressonantes incorporando telas acústicas.
Tecniacústica 2011, Cáceres, Espanha.

Para más información, consulte
la página web:
www.castelhano-ferreira.pt

sector de automoción, aplicaciones
aeroespaciales, bienes de consumo
y control de calidad en cadena de
producción. Además, estos productos se encuentran a su plena disposición tanto para servicios de alquiler como consultoría.

SCOUT 422 – El Nuevo Front
End de Microflown
Technologies!
El Nuevo Scout 422 es un sistema de adquisicion de datos de 24
bits y con conexión vía USB.

Un sensor único Microflown!
Los sensores Microflown son la
primera y única solución basada en
microtecnología electrónica
(MEMS), capaz de medir velocidad
de partícula en aire. El principio de
funcionamiento se basa en la medición de variaciones de resistividad
en dos micro-hilos de titanio al
paso del flujo sonoro a través del
sensor. La combinación de este
transductor con un micrófono permite una completa caracterización
de cualquier campo sonoro. Gracias a esta sonda de medición
cualquier test acústico es posible y
realizable de forma sencilla, independientemente de las condiciones
de medida.
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Scout 422 es ya utilizado en :
• Test de maquinaria rotatoria
• Localización de fuentes sonoras
con inclusión de información de
fase
• Localización de fuentes impulsivas
• Test de vibraciones
• Caracterización de materiales
El sistema de adquisión de datos
Scout 422 es una herramienta muy
potente y flexible y una solución
ideal para todo tipo de aplicaciones
vibroacústicas, siendo compatible
con todos los tipo de sensores existentes actualmente en el mercado.

¡Por fin, el Nuevo software
de calibración de
Microflown!

Desarrollado para aplicaciones
acústicas y virboacústicas, basadas en las sondas PU de Microflown y optimizado para nuestros
softwares como Scan & Paint, Intensity y Impedance. Además, el
frontend puede ser utilizado con
otros sensores como micrófonos,
acelerómetros, sensores IEPE o tacómetros.
Scout 422 posee 4 entradas
analógicas, 1 entrada específica
para tacómetro, 1 salida analógica, 1 salida con amplifi cación interna y una entrada para señal de
trigger.

Basado en este sensor, Microflown Technologies ofrece un completo catálogo de soluciones utilizables en acústica arquitectónica,

de la salida amplifcada, la alimentación externa es necesaria

Para aplicaciones de uso general
Scout 422 es alimentado desde la
toma USB de su PC, no requiriendo
cableado adicional; sólo para el uso
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Hasta ahora no era posible la
comprobación de la calibración de
las sondas PU antes de su uso,
pero Microflown Technologies se
complace en anunciar el lanzamiento de su software que implementa el
método de calibración «Piston on a
Sphere» y compatible con el nuevo
sistema de adquisición de datos de
Microflown, Scout 422.

novedades
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• Asignación de objetivos de calidad acústica

El sistema permite la calibración
y test de todas las sondas comerciales de Microflown Technologies
en todo el rango audible. Además
de la comprobación del estado de la
sonda es posible la aplicación de
diferentes métodos de ajuste, con el
objetivo de reducir el rango de incertidumbre de su medida en un
rango frecuencial específico.
El software incluye el modo osciloscopio para visualizar las señales
de su sonda y del micrófono de referencia. El frontend tiene capacidad
de amplificación adicional de la señal de referencia para la calibración,
ofreciendo así una solución completa y sencilla.
El proceso de calibración se
convierte por tanto en un procedimiento sencillo con el que darle mayor robustez a su sensor y fiabilidad
a sus medidas.

El más vendido del 2011:
Scan & Paint, ahora
actualizado con la nueva
versión 1.3
Scan & Paint es una herramienta para caracterizar el campo acústico generado por una o más fuentes sonoras de forma sencilla,
rápida y directa.

• Control de calidad de procesos
de ensablado y montaje
• Solución rápida de problemas durante diseño de producto
• Detección de fugas acústicas con
alta resolución
Scan & Paint es una solución
basada en un único sensor (sonda
PU) y que puede ser utilizada en
cualquier tipo de ambiente acústico
(no necesidad de cámara anecoica).
Mapas de alta resolución de: presión, velocidad de partícula, intensidad y potencia sonora son obtenidos en un corto espacio de tiempo.
Scan & Paint puede ser utilizado tanto para caracterización del
interior de vehículos como para aplicaciones aeroespaciales, aviación,
electrónica, productos de consumo,
caracterización de maquinaria y de
elementos constructivos además de
en entornos industriales.
Los principales usos y aplicaciones de Scan & Paint son:
• Localización de fuentes sonoras
• Benchmarking

La nueva versión – Scan & Paint
1.3 – inluye mejoras como la disminución del tiempo de procesado de
audio y video así como del tiempo
de trackeo. Selección de la resolución de la pantalla y de sus comandos, selección y descarte de secciones temporales de señal,
detección de transitorios y saturación, representación de espectrogramas y espectros de señal de
secciones de interés y muchas más
novedades.
También incluye novedades de
cálculo como representación de la
presión sonora ponderada “A” y de
la impedancia acústica (generador de
señal incluido) y nuevo método de
mapeado basado en definición
de áreas.
Para más información, consulte
la página web:
http://www.microflown.com/
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Jornada sobre Mapas
Estratégicos de Ruido.
Criterios de elaboración y
entrega de resultados de la
2ª Fase, año 2012
El pasado 3 de noviembre de
2011 se celebró, en el salón de actos del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX en Madrid
una Jornada Técnica sobre Mapas
Estratégicos de Ruido.
La obligación de elaborar los
mapas estratégicos de ruido ha supuesto, para todas las administraciones implicadas, un reto de gran
envergadura. A pesar de las muchas dificultades inherentes al proceso, el grado de cumplimiento por
parte española de los requisitos exigidos por la Comisión Europea para
la denominada 1ª Fase 2002-2007
ha sido muy alto.
De acuerdo con el marco normativo, las aglomeraciones de más
de 100.000 habitantes, así como
nuevos ejes viarios, ferroviarios y
aeropuertos se incorporan al proceso en esta segunda fase y deben entregar sus correspondientes
mapas estratégicos de ruido en el
año 2012.
El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en colaboración con el Centro de Estudios y

Experimentación de Obras Públicas,
organizaron esta Jornada Técnica
para exponer el estado de la revisión de la Directiva, y presentar las
instrucciones de entrega de los resultados de los Mapas Estratégicos
de Ruido de la 2ª fase.
En ella, además, instituciones
implicadas en la realización de estos
mapas expusieron los criterios seguidos para la elaboración de los
cuatro tipos de mapas estratégicos:
aglomeraciones, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.
Se presentaron las ponencias siguientes:
• Estado de revisión de la Directiva
2002/49/CE, por José Manuel
Sanz Sa – MARM.

• Instrucciones para la entrega de
los resultados de los mapas estratégicos de ruido de la 2ª fase,
por Fernando Segués Echazarreta – CEDEX.
• Comunicación de datos a la Comisión Europea. Repornet, por
Núria Blanes Guàrdia – ETCLUSI_UAB.
• El método común de evaluación
CNOSSOS-EU, por Itziar Aspuru
Soloaga – TECNALIA.
• Carreteras: criterios de elaboración de los mapas y planes de
acción de las carreteras forales
de Bizkaia, por Daniel Ruiz Larsson - Diputación Foral de Bizkaia.
• Aeropuertos: mapas estratégicos
de ruido de grandes aeropuertos.
Criterios y entrega de resultados
2ª fase – Año 2012, por Mónica
Solbes Galiana – AENA.
• Aglomeraciones: criterios de elaboración del mapa de ruido y planes de acción: ciudad de Valencia,
por Elvira Brull – Ayuntamiento de
Valencia.
Al final de la Jornada se celebró
un animado coloquio en el que los
asistentes tuvieron ocasión de preguntar sus dudas y manifestar sus
opiniones.
Para ampliar información, puede
consultar la página web:
http://sicaweb.cedex.es/jornada2011-11-03.php
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IV Jornada Acústica aaica,
sobre Aplicación Práctica de
la Normativa Acústica
en Edificación
El pasado 29 de Noviembre,
tuvo lugar en el Salón de Actos de
la ETSI de Telecomunicaciones e
Informática de la Universidad de
Málaga, la IV Jornada Acústica
aaica, sobre Aplicación Práctica
de la Normativa Acústica en Edificación.
Inaugurada por D. Antonio Puerta, Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Málaga D. Antonio PérezLópez, Presidente de la Sociedad
Española de Acústica, SEA y D. Fernando López, Presidente de la Asociación Andaluza de Ingenieros y
Consultores Acústicos, aaica.
Dña. Ana Delgado, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de
Fomento, comienza las intervenciones de la Jornada analizando el estado actual de la normativa acústica
española, para posteriormente, de
la mano de varios expertos acústicos de diferentes disciplinas, ofrecer
patrones y soluciones que requieran

las construcciones planificadas y
existentes.
D. Jose Javier Gonzalez Outon,
Vicepresidente de aaica, explica,
bajo la visión de un arquitecto, la
ejecución de obras considerando la
variable acústica, posteriormente,
un técnico municipal, D. Javier Mantas, desarrolla la visión acústica de
un edificio, para proceder con la intervención de D. Antonio Jesús
Aranda, donde se presentan los ensayos y variables de obligado cumplimiento de edificios construidos.
Las ponencias técnicas, finalizan de mano de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde se presenta el plan
de difusión y apoyo técnico que se
presta a los organismos, técnicos y
población en general con motivo de
la aprobación del nuevo Decreto
Andaluz sobre Contaminación
Acústica.
Para concluir con la Jornada, D.
Ricardo Hernández, Director del Laboratorio de Ingeniería Acústica de
la Universidad de Cádiz, ofrece una
ponencia informativa acerca de los
posgrados actuales en el campo de
la Ingeniería Acústica.

Conferencia Internacional
sobre Acústica
en Teatros Clásicos
(The Conference
on The Acoustics
of Ancient Theatres)
Durante el pasado mes de septiembre, entre los días 18 y 21, se
celebró en la ciudad de Patras,
Grecia, la Conferencia Internacional
sobre Acústica en Teatros Clásicos
(The Conference on The Acoustics
of Ancient Theatres), organizada
por la Sociedad Europea de Acústica y el Instituto Heleno de Acústica. El objetivo de esta conferencia
era reunir a un grupo de expertos
en acústica de salas, especializados en el análisis experimental y
la simulación sonora de entornos
clásicos (Teatros Griegos y Romanos, Odeones, Iglesias y Catedrales Medievales, Monumentos Mayas, etc.).
El evento se organizó en cuatro
jornadas altamente cargadas de
actividad, en las que se alternaron
visitas técnicas a teatros y odeones clásicos, ponencias centradas
en el análisis y modelización de
entornos acústicos, desarrollo de
nuevas técnicas de ensayo experimental y el estudio y simulación
de vasos reverberantes, entre
otros aspectos. También pudimos
disfrutar de diferentes sesiones de
pósters y de unas muy interesantes charlas técnicas (keynote
speech) presentadas por expertos
en la materia, investigadores de
reconocido prestigio tales como
Prof. Angelo Farina, Universidad
de Parma, Prof. Jens Blauert,
Ruhr University Bochum, Alemania, y Barry Blesser, Blesser Associates, USA.
Por último, pero no por ello menos interesante, se llevaron a cabo
diferentes workshops, en los que se
desarrollaron ensayos experimentales en los entornos visitados, para
los que se empleó instrumentación
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en Sevilla del Reglamento de Protección contra la contaminación
acústica en Andalucía, que tiene
como objeto la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir
las situaciones contaminación
acústica producida por ruidos y vibraciones.
El titular de Medio Ambiente ha
indicado que el Reglamento para la
Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía permite unificar el marco normativo andaluz, desarrollando la Ley de Gestión Integral del a Calidad Ambiental en
Andalucía (Ley GICA) e incorporando los distintos índices, límites y objetivos de calidad fijados en la normativa básica estatal, a la vez que
se adaptan los métodos y procedimientos de evaluación de la contaminación acústica.

Grupo de asistentes a la conferencia en el Teatro Clásico de Epidauro.

de la Universidad de Patras y la Universidad Italiana de Parma. Durante
estas sesiones prácticas se analizaron y comentaron diferentes técnicas de ensayo, evaluando los distintos sistemas comúnmente
empleados para la obtención del
ruido impulsivo, tiempos de exposición y criterios para la selección de
puntos de medición.
Como resultado de todo ello, se
consiguió generar un ambiente cordial con un alto contenido técnico
en todas y cada una de las actividades realizadas, que permitió compartir el interés por conocer cómo
era entendida la acústica por las antiguas civilizaciones.

La Junta de Andalucía
renueva su compromiso
contra la contaminación
acústica
Díaz Trillo presenta en
Sevilla el nuevo Reglamento
de Protección contra
la Contaminación Acústica en
Andalucía
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha inaugurado hoy junto al presidente de la
Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, la jornada de presentación

Según ha destacado el consejero durante la presentación, la Junta
de Andalucía está elaborando una
Guía Técnica para facilitar a los
ayuntamientos andaluces la aplicación de esta nueva normativa, fundamental para proteger la salud de
la población y mejorar la calidad del
medio ambiente.
De este modo, Díaz Trillo ha
ofrecido la total colaboración de la

La organización técnica recayó en
su gran mayoría en diferentes profesores e investigadores de la Universidad de Patras, recibiendo colaboración técnica por parte de profesores
de las Universidades italianas de Bolonia y Parma. Es de elogiar el importante esfuerzo que todos los integrantes del comité han realizado en la
organización, mas aun conociendo
los problemas por los está pasando
el país y la generosidad material y de
transferencia de conocimiento que
todos ellos han mostrado durante la
celebración del evento. Enhorabuena
a todos ellos.
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Consejería de Medio Ambiente a
los ayuntamientos que lo soliciten
para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección
contra la contaminación acústica,
facilitando en la medida de lo posible el material, la instrumentación, el asesoramiento técnico necesario.
En este sentido, respecto al
ámbito de aplicación del Reglamento, ha aclarado que los comportamientos vecinales, las actividades domésticas y de la vía
pública quedarán regulados por
las correspondientes Ordenanzas
Municipales de competencia local. Asimismo ha afirmado que
quedan también excluidos aquellas actividades que dispongan
de normativa específica.
El consejero ha destacado
que este Reglamento, aprobado
en Consejo de Gobierno el pasado 17 de enero, pretende ser un
texto vivo, capaz de adecuarse a
las innovaciones tecnológicas y
legislativas que surjan, por lo
cual la Consejería de Medio Ambiente posibilitará su actualización a través de las instrucciones
técnicas necesarias.

nales, asociaciones y otros agentes sociales involucrados en la
materia.

Concesión del Premio por
Servicios distinguidos al
Profesor Juan A. Gallego
En el reciente International
Congress on Ultrasonics, celebrado en Gdansk del 5 al 8 de Septiembre le ha sido concedido el
Premio por Servicios Distinguidos
del Comité Internacional de Ultrasonidos: “ICU Distinguished Service Award”, que se acompaña con
el “ICU Golden Whistle Award”, al
Profesor Juan A. Gallego-Juarez,
miembro de la Sociedad Española
de Acústica, “por excepcional contribución a la promoción mundial
de los ultrasonidos”.
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El galardón reconoce la labor
de Espinel al frente
de una de las empresas
punteras en desarrollo
tecnológico e I+D+i dentro
de la Comunidad Autónoma
con proyección nacional
El consejero de Economía
y Empleo definió las
personalidades de los
premiados como “un buen
ejemplo para los jóvenes
y todos aquellos que buscan un
empleo”
Ana Espinel, directora general y
confundadora de Audiotec, empresa especializada en ingeniería y control del ruido, recogió el pasado 28
de febrero el premio a la Mujer Emprendedora 2012 que se concede
dentro del certamen Castilla y León
Emprende organizado por el Gobierno Autonómico y el diario El
Norte de Castilla.

Asimismo, ha informado de
que la Junta ha puesto en marcha una campaña para velar por
la correcta implantación del Reglamento aclarar los posibles
problemas de interpretación que
puedan generarse durante los
primeros meses de aplicación del
mismo.
Además, según ha señalado,
la Consejería de Medio Ambiente
está impulsando una importante
campaña de concienciación ciudadana diseñada para llegar a
todos los sectores de la población, así como una serie de jornadas, conferencias y seminarios
de formación a técnicos de la
Administración local y supramunicipal, universidades, profesio-

La directora general
de Audiotec y miembro del
Consejo Rector
de la Sociedad Española de
Acústica, Ana Espinel, premio
a la Mujer Emprendedora
en el certamen Castilla
y León Emprende 2012

Este premio le fue entregado en
una ceremonia previa al banquete
del Congreso.
Además de al Profesor Gallego,
en esta ocasión también se le ha
concedido al Profesor A. Slivinsky,
presidente del Congreso, y al Prof
W. Sachse de USA, editor jefe de la
revista ULTRASONICS.
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la presencia del consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla
y León, Tomás Villanueva.
El galardón reconoce la labor empresarial de Ana Espinel al frente de
Audiotec, empresa cofundada por la
directora general de la firma en 1985
en Valladolid pero siempre con vocación nacional. A lo largo de estas
casi tres décadas, Audiotec destaca
por ser una empresa puntera en el
desarrollo tecnológico, así como en
la inversión en I+D+i, dentro de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León. El tesón y la perseverancia durante este recorrido han sido características indisolubles de la personalidad de Ana Espinel, así como una
apuesta personal por la constante
innovación técnica en todos los campos que atañen al sector de la acústica, donde Audiotec es hoy en día
referencia ineludible. De esta forma,
destacan de manera especial las
aplicaciones para el control de ruido
desarrolladas por la empresa para el
ámbito de la industria, la construcción y el medio ambiente.

El Profesor Samir
N. Y. Gerges visita la ETSI
Aeronáuticos
El profesor Samir N. Y. Gerges se
reúne con expertos en acústica
aeroespacial de la ETSI
Aeronáuticos de la Universidad
Politécnica de Madrid para un
intercambio de conocimientos en
esta área
El pasado mes de diciembre tuvo
lugar una reunión de expertos sobre
beamforming en la ETSI Aeronáuticos
de la Universidad Politécnica de Madrid, con la participación de los profesores Samir N.Y. Gerges, Universidad
Federal de Santa Catarina, en Brasil y
ex-presidente de la Comisión Internacional para Acústica (ICA).
Arturo Benito, miembro del Advisory Board del programa europeo
X-Noise y profesor de la UPM; Jesús

López Díez, catedrático de universidad en el de Vehículos Aeroespaciales de la ETSI Aeronáuticos y experto en acústica, aeroelasticidad,
estructuras y vibraciones; César
Díaz Sanchidrián, director del Laboratorio de Acústica y Vibraciones
Aplicadas a la Edificación, al Medio
Ambiente y al Urbanismo de la ETS
de Arquitectura, y Francisco Simón
Hidalgo, científico del Centro de
Acústica Aplicada y Evaluación no
Destructiva, CAEND, de titularidad
compartida entre el CSIC y la UPM.

En esta reunión de expertos, el
profesor Gerges expuso los trabajos
que realiza su departamento, de Ingeniería Mecánica, en la Universidad
de Santa Catarina sobre las técnicas
de beamforming. Esta técnica permite identificar y cuantificar a distancia
los campos acústicos emitidos por
las fuentes de ruido, incluso en entornos en los que hay diferentes
fuentes produciendo ruido al mismo
tiempo, con aplicaciones a complejos industriales, zonas urbanas, vehículos y casi cualquier tipo de maquinaria. El Prof. Gerges también
expuso los proyectos de investigación relativos a ruido externo e interno en vehículos aeroespaciales que
desarrolla en su departamento en
colaboración con la empresa brasileña Embraer, fabricante aeronáutica.

Reconocimiento de
la Sociedad Española
de Acústica
Al finalizar el encuentro, el Presidente de la Sociedad Española de
Acústica, Antonio Pérez-López entrego una placa conmemorativa al
profesor Gerges, con motivo de su

reciente jubilación y en agradecimiento a sus aportaciones a la
Acústica y a la relación de excelente
colaboración que siempre ha tenido
con la SEA.

El Laboratorio de Acústica
Aplicada, de la Escuela de
Ingenierías Industrial e
Informática de la Universidad
de León, obtiene la
acreditación ENAC
El pasado 20 de enero, se concedió la acreditación ENAC, con el número 965/LE1892, conforme a los
criterios recogidos en la Norma UNEEN ISO/IEC 17025: 2005 (CGAENAC-LEC), para la realización de
ensayos acústicos in situ en las áreas
siguientes:
• Ruido Ambiental: Muestreo espacial y temporal; Medida de los Niveles de Ruido Ambiental en Actividades.
• Edificios y Elementos Constructivos: Muestreo en edificios y elementos constructivos; Medida del
aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales; Medida del aislamiento acústico al ruido aéreo
de fachadas (método global del
altavoz); Medida del aislamiento
acústico de suelos al ruido de impactos; Muestreo espacial y temporal de vibraciones; Medida de
vibraciones.
• Locales y Recintos: Medida del
tiempo de reverberación.
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Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación, José Javier Medina Muñoz
La Dirección de la Revista de Acústica ha solicitado al Decano
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación su
opinión sobre la actualidad acústica en nuestro país y las
medidas que pueden tomarse para mejorar el ambiente
acústico que nos rodea.
José Javier Medina Muñoz además de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación es licenciado en Sociología, Consultor
de Gestión-Formación para compañías de TICs y de
Proyectos para las Administraciones Públicas, Profesor en la
Universidad Europea de Madrid y en la Universidad CastillaLa Mancha y autor de numerosas publicaciones, artículos,
libros, etc.
¿Qué opina de la contaminación acústica que sufrimos en nuestras ciudades?
La comunicación humana se caracteriza por el sonido
y la imagen. Nuestros hogares, oficinas, comercios, edificios y ciudades, como ámbitos de encuentro entre personas, son entornos audiovisuales, donde sonidos y
ruidos se entremezclan permanentemente.
La contaminación acústica depende en todos los
sentidos de la percepción subjetiva de cada receptor
en cada momento. Lo que puede entenderse por un
ruido molesto y dañino para unas personas, sin embargo para otras no. Incluso, un mismo receptor puede opinar, en función de distintas circunstancias, muy
diversas percepciones acerca de si se trata de un sonido, o un ruido, o un ambiente insoportable. Entre
dichas circunstancias está el momento, el entorno físico o contextual, la edad, etc. Sin embargo, el ruido es
una amenaza creciente contra el bienestar, afecta a la
concentración y el descanso de las personas e incluso
puede llegar a suponer graves riesgos para la salud.
Por ello, la inquietud social por la contaminación acústica va en aumento y se precisa cada día más un riguroso control del ruido a través de la evaluación y solución para cada caso, que aseguran los profesionales
titulados en acústica.
¿Cree que este tipo de contaminación es perjudicial para la salud?
Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales, tanto internacionales, como la Organización mun-

dial de la salud (OMS), organismos sanitarios de la
Unión Europea (UE); o nacionales, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la sociedad
Española de Acústica (SEA) etc., han manifestado que
el ruido implica efectos bastante nocivos para la salud.
Los posibles perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos, como la pérdida progresiva de audición, cefaleas, cambios de humor y falta de concentración; hasta los psicológicos, al producir estrés, fatigas,
depresión, irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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laboral como en la inadaptación al entorno y el deterioro en la relación con los demás.
Los técnicos en las tecnologías acústicas, como somos los ingenieros de sonido, no pretendemos estar
reconocidos en términos sanitarios: a ello se dedican
los investigadores médicos, pero sí nos ocupamos de
asegurar con nuestros proyectos el respeto a los límites
establecidos en las normativas sobre seguridad, salud
y protección para las personas. Sin embargo, por la
experiencia en nuestro trabajo profesional, reconocemos la relación entre contaminación acústica medida y
el deterioro de las condiciones de salubridad de quienes
están sometidos a niveles de ruido fuera de los mínimos
establecidos. Así escuchamos como la clase médica
indica recientemente en el reconocimiento del ruido un
peligro para la salud con unos efectos que han pasado
a ser considerados un problema sanitario cada vez más
importante: más de la mitad de los ciudadanos europeos viven en alrededores ruidosos; un tercio soportan
niveles de ruido nocturnos que perturban el sueño. La
exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, puede causar problemas médicos, como hipertensión y enfermedades cardíacas. El ruido puede afectar adversamente a la
lectura, la atención, la resolución de problemas y la memoria.
¿Qué medios cree que son adecuados para combatir la contaminación acústica?
Es indispensable la medida y control de niveles de
ruido por los profesionales competentes. Un informe de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera
los 50 dBA, como el límite superior deseable. En España, se establece como nivel de confort acústico los 55
dBA. Por encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación. Según estudios de la Unión Europea (2005) 80 millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido
ambiental superiores a 65 dBA, y otros 170 millones lo
están a niveles de 55-65 dBA.
Resulta inadmisible que la falta de controles sobre el
ruido degenere en fallos en la respuesta vital de las personas y en el desempeño de su actividad laboral, que
puede llegar a producir accidentes. El ruido con niveles
por encima de 80 dBA puede aumentar el comportamiento agresivo. Además parece haber una conexión
entre el ruido comunitario y ciertos problemas mentales,
debido a la demanda de tranquilizantes y somníferos, la
incidencia de síntomas psiquiátricos y el número de admisiones a hospitales psiquiátricos. El ruido puede causar otros muchos problemas y, como hemos indicado,
una habitual consecuencia de grave impacto social es un
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deterioro progresivo de la capacidad auditiva, que produce incapacidad de entender una conversación en condiciones normales lo cual podemos considerar como una
desventaja social severa.
Para afrontar el ruido es imprescindible la planificación
de una serie de medidas técnicas, que los ingenieros de
sonido somos capaces de controlar mediante los adecuados proyectos acústicos que miden y determinan los
niveles admisibles dentro de márgenes suficientes de seguridad.
¿Quién considera que son los que deben hacer
algo para paliar el ruido y los efectos nocivos que
éste produce en la sociedad?
Las autoridades públicas deben ser conscientes de
las graves implicaciones del ruido en los entornos de hogares, comercios, oficinas, edificios y en el entorno
medioambiental. Deben emprenderse acciones para luchar contra el ruido, en el interior y en el exterior de los
edificios. Para ello deben legislar y obligar al cumplimiento de unos niveles razonables de protección contra el
ruido; los cuáles podemos gestionar y controlar los ingenieros de sonido, mediante los adecuados proyectos
acústicos y definición de mapas de ruido en ciudades de
todos los tamaños.
Por otro lado, en la universidad española se forman
técnicos y profesionales, entre otros, los ingenieros técnicos de telecomunicación y graduados en ingeniería con
tecnologías específicas en sonido e imagen. Estos profesionales son los más capacitados para acometer los
desafíos en los campos de la Acústica y deben ser reconocidos, por sus amplios conocimientos técnicos en
acústica, como los facultativos encargados de controlar
el ruido y sus efectos.
El conocimiento técnico de la Acústica integra una
amplia gama de contenidos a desarrollar por los profesionales: campo sonoro en espacios abiertos; fuentes de
ruidos exteriores e interiores a los edificios; condiciones
acústicas de los edificios; del ambiente exterior; criterios
acústicos en el planeamiento urbanístico y en los proyectos de edificios e instalaciones; el impacto acústico ambiental; campos sonoros en el interior de un recinto;
acondicionamiento acústico por absorción y aislamiento;
materiales y dispositivos; acústica industrial; electroacústica; acondicionamiento frente a ruidos aéreos; acondicionamiento frente a ruidos estructurales; barreras acústicas; control del ruido de instalaciones; acústica de salas
en diseño, parámetros acústicos, modelos acústicos, refuerzo sonoro; análisis de casos y denuncias; mapas de
ruido; aplicación de Normas y Ordenanzas. Todo ello en
una permanente coordinación entre autoridades e ingenieros de sonido.

entrevista

¿Qué piensa que puede hacer el Colegio que Ud.
preside de cara a la lucha contra la contaminación
acústica?
Nuestro Colegio profesional integra la promoción de
los profesionales acústicos y su formación permanente,
con la defensa de las necesidades de la sociedad en
materia de calidad, servicios y seguridad acústicos. Desde el COITT nos ocupamos de preservar la seguridad y
confort de los ciudadanos fomentando las necesidades
acústicas en nuestras jornadas técnicas, asesorías a autoridades o empresas, programas profesionales, propuestas normativas de infraestructuras y servicios, como
los Códigos técnicos de la edificación y ahora estamos
trabajando en la puesta en marcha de un sello de calidad
distintiva para profesionales cualificados en acústica. En
el control de la contaminación acústica es muy importante la función que ejercen técnicos facultativos, tales como
el arquitecto al realizar el planeamiento urbanístico y los
proyectos de edificios; o los ingenieros técnicos de telecomunicación en sus proyectos acústicos, los cuáles
determinan las calidades de las instalaciones, de las mediciones de control, así como el aislamiento y el acondicionamiento acústico de los recintos y locales. Desde el
COITT debemos avanzar en las garantías para la sociedad, habilitando a profesionales.
¿Considera que en el desarrollo de su actividad
profesional los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación tienen sobradas competencias en cuanto a
imagen y sonido, mediciones acústicas, etc.?
Los facultativos mejor preparados en acústica, como
consecuencia de la cantidad y calidad de créditos en

horas de estudio académico y de experiencia profesional
acreditada son actualmente los ingenieros técnicos de
telecomunicación y graduados en ingeniería con tecnologías específicas en sonido e imagen. El avance de la
acústica va asociado al de las telecomunicaciones y tecnologías de información.
El mercado de las TICs avanza a impulsos de las
áreas tecnológicas emergentes, como las relacionadas
con el uso transversal y creciente de: la banda ancha /
las redes de comunicaciones / las infraestructuras comunes de telecomunicaciones / el hogar y las comunidades digitales / la convergencia audiovisual / el diseño
acústico y de mapas de ruido / la seguridad radioeléctrica / etc. El progreso en estas especialidades concretas precisa que las formaciones generalistas y especialistas de los actuales ingenieros técnicos de
telecomunicación sigan impartiéndose aún más si cabe
para no dejar a la sociedad en la estacada que provocaría la ausencia de profesionales cualificados en la mayoría de dichas especialidades1.
La sociedad española está inquieta por los problemas de contaminación acústica, pero no parece
claro que las autoridades vengan realizando acciones
tendentes a reducir el ruido. Afortunadamente disponemos en nuestro país de los técnicos más capacitados para ello: los ingenieros de sonido e imagen,
tanto graduados como ingenieros técnicos telecomunicación.

1
Ver un artículo de 2005: “¿Qué va a pasar con nuestras titulaciones?”, en Revista Antena, n.º 159. COIT/AEITT.
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normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 3741:2011
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica y de
los niveles de energía acústica de
las fuentes de ruido a partir de la
presión acústica. Métodos de laboratorio en cámaras reverberantes. (ISO 3741:2010).
UNE-EN ISO 3743-1:2011
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia sonora y de los
niveles de energía sonora de fuentes de ruido a partir de la presión
sonora. Métodos de ingeniería para
fuentes pequeñas movibles en campos reverberantes. Parte 1: Método
de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. (ISO 37431:2010).
UNE-EN ISO 3746:2011
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica y de los
niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Método de control utilizando una superficie de medición envolvente sobre un plano reflectante.
(ISO 3746:2010).

rea y por conducción ósea. (ISO
8253-1:2010)
UNE-EN ISO 11201 V2:2010
ERRATUM:2011
Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de
los niveles de presión sonora de
emisión en el puesto de trabajo y en
otras posiciones especificadas en
condiciones aproximadas a las de
campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales
despreciables. (ISO 11201:2010).

AEN-CTN 135
Equipamiento para
la señalización vial

UNE 135331:2011
Señalización vertical. Señales
metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-1:2011
Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos
de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011

UNE-EN 1794-2:2011
Dispositivos reductores de ruido
de tráfico en carreteras. Comportamiento no acústico. Parte 2: Requisitos en relación con la seguridad
general y el medio ambiente.

Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación
para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.

UNE 135277-2:2011

UNE-EN 1317-3:2011

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Maquinaria de aplicación. Parte 2:
Métodos de ensayo.

Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación
para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para atenuadores de
impactos.

UNE-EN ISO 3747:2011

UNE 135366:2011

Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica y de los
niveles de energía acústica de las
fuentes de ruido utilizando la presión
acústica. Métodos de ingeniería/peritaje para la utilización in situ en un
entor no reverberante. (ISO
3747:2010).

Señalización vertical. Captafaros
verticales. Características y métodos de ensayo.
UNE 135334:2011

Legislación estatal,
autonómica y local

Señalización vertical. Láminas
retrorreflectantes con microesferas
de vidrio. Características y métodos
de ensayo.

Ciudad Autónoma
de Ceuta

UNE 135314:2011

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Ruido, Vibraciones y Contaminación Acústica.

UNE-EN ISO 8253-1:2011
Acústica. Métodos de ensayo
audiométricos. Parte 1: Audiometría
de tonos puros por conducción aé-

postes de sustentación de señales,
carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y
métodos de ensayo.

Señalización vertical. Perfiles de
acero galvanizado empleados como

Boletín Oficial de la Ciudad
de Ceuta (2011-11-11)
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Junta de Andalucía
Consejería de
Medio Ambiente
Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (2012-02-06)
Decreto 6/2012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a
la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

Boletín Oficial de La Rioja
(2012/02/01)

Aprobación inicial de la modificación del Art 16.1 de la Ordenanza
Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones.

Aprobación definitiva modificación de la ordenanza municipal sobre el ruido y vibraciones.

Ayuntamiento de Santa
María de Cayón

Modificación de la Ordenanza
Municipal sobre ruido y vibraciones.

Ayuntamiento de Cieza
Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2011-11-22)
Aprobacion inicial de la Ordenanza Municipal de Proteccion del
Medio Ambiente contra la Contaminacion Acustica.

Aprobación Inicial de la modificación de la ordenanza sobre el control de la contaminación por ruidos y
vibraciones

Ajuntament de Soller
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2011-08-23)

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2011-10-05)

Ordenanza municipal de prevención de contaminación acústica y
vibraciones.

Aprobación definitiva de la modificación puntual del articulo 22.2 de
la Ordenanza sobre protección del
medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el municipio de San
Javier (Decreto de Alcaldía n.º 1895,
de fecha 22 de septiembre de
2011).

Ayuntamiento
de Calahorra

Ayuntamiento de Totana

Boletín Oficial de La Rioja
(2011/12/19)

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2011-12-12)
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Aprobación deﬁnitiva de la
modiﬁcación de la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.

Ayuntamiento
de San Javier

Ayuntamiento de Alfaro
Boletín Oficial de La Rioja
(2011/12/30)

Boletín Oficial de Cantabria
(2011-11-11)
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agenda

Año 2012
International Conference on Fan
Noise, Technology, and Numerical
Methods (FAN 2012)
• 18 – 20 Abril
Senlis, Francia
Web: http://www.fan2012conference.org/

Noise and Vibration: Emerging
Methods (NOVEM2012)
• 21 – 24 Abril
Sorrento, Italia
Web: http://www.novem2012.unina.it

ACOUSTICS 2012 NANTES
• 23 – 27 Abril
Nantes, Francia
Web: http://www.acoustics2012-nantes.org/

“Wave propagation in complex media
and applications” workshop
• 07 Mayo
Heraklion, Crete, Grecia
Web: http://www.acmac.uoc.gr/
WAVES2012/index.html

Joint meeting of the 183rd meeting
of the Acoustical Society of America,
8th meeting of the Acoustical Society
of China, 11tth meeting of Western
Pacific Acoustical Conference and
Hong Kong Institute of Acoustics
(China Acoustics 2012 Hong Kong)
• 13 – 18 Mayo
Hong Kong, China
Web: http://acoustics2012hk.org

19th International Symposium on
Nonlinear Acoustics (ISNA2012)
• 21 – 24 Mayo
Tokyo, Japón
Web: http://www.isna19.com/index

Euronoise 2012
• 10 – 13 Junio
Prague, República Checa
Web: http://www.euronoise2012.cz/

9th International Symposium on
Computer Music Modelling and
Retrieval (CMMR 2012)
• 19 – 22 Junio
London, Reino Unido
Web: http://www.european-acoustics.org/
event-calendar/upcoming

Symposium on Vibration and
Structural Acoustics measurement
and analysis in conjunction with

15th International Conference on
Experimental Mechanics (ICEM15)
• 02 – 06 Julio
Porto, Portugal
Web: http://paginas.fe.up.pt/icem15

11th European Conference on
Underwater Acoustics (ECUA 2012)
• 02 – 06 Julio
Edinburgh, Reino Unido
Web: http://www.ecua2012.com/

8.º Congreso Iberoamericano
de Acústica (ACÚSTICA 2012),
7.º Congreso Ibérico de Acústica,
EAA Simposio y 43.º Congreso
Español de Acústica –
TECNIACÚSTICA® 2012
• 01 – 03 Octubre
Évora, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/acustica2012/
index.pdf: http://www.sea-acustica.es/

International Conference on Noise
and Vibration Engineering
(ISMA2012)
• 17 – 19 Septiembre
Leuven, Bélgica

18th Symposium Vibrations,
Chocs et Bruit & ASTELAB
• 03 – 05 Julio
Clamart - south of Paris
Web: http://www.vcb2012.fr/home

Web: http://www.isma-isaac.be/conf/

XXVIII Congreso Internacional
AELFA. Logopedia UCM
• 05 – 07 Julio
Madrid, España
Web: http://www.ucm.es/info/conlogo

Aachen Acoustics Colloquium
(AAC 2012)
• 19 – 21 Noviembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.aachen-acousticscolloquium.com/

19 Congreso Internacional de
Sonido y Vibración (ICSV19)
• 08 – 12 Julio
Vilnius, Lithuania

Año 2013
PIEZO 2013 Electroceramicsfor
End-users VII
• 17 – 20 Marzo
Les Arcs 1800 – Francia

Web: http://www.icsv19.org/

Internoise 2012
• 19 – 22 Agosto
New York, Estados Unidos

e-mail: piezo2013@univ-tours.fr

Web: http://www.internoise2012.com

23rd International Congress of
Theoretical and Applied Mechanics
(ICTAM2012)
• 19 – 24 Agosto
Beijing, China
Web: http://www.ictam2012.org/

Interspeech 2012
• 09 – 13 Septiembre
Portland, Or. Estados Unidos
Web: http://interspeech2012.org
30th European Conference on
Acoustic Emission Testing (EWGAE)
and 7th International Conference
on Acoustic Emission (ICAE)
• 12 – 15 Septiembre
Granada, España
Web: http://2012.ewgae.eu

5th Congress of Alps-Adria Acoustics
Association and the 2nd Congress
of Acoustical Society of Croatis
(AAA2012)
• 12 – 15 Septiembre
Petrcane, Zadar, Coacia
Web: http://www.akustika.hr/had/kongrss

2013 IEEE International Conference
on Acoustics, Speech, and Signal
Processing (ICASSP)
• 26 – 31 Marzo
Vancouver, Canadá
Web: http://www.icassp2013.com

3rd International Congress on
Ultrasonics (ICU 2013) concurrently
organized with the 32nd International
Symposium on Acoustical Imaging
(AI 2013)
• 01 – 04 Mayo
Singapore
Web: http://www.epc.com.sg/PDF%20
Folder/ICU%202010%20Phamplet%20
v1%20(12%20Jul%202010).pdf
21st International Congress on
Acoustics (ICA 2013)
• 02 – 07 Junio
Montréal, Canada
Web: http://www.ica2013montreal.org

Internoise 2013
• 15 – 18 Septiembre
Innsbruck, Austria
Web: http://www.internoise2013.com
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Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA S.L.
http://www.aacacustica.com

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA
DE TELECOMUNICACION DE MADRID
http://www.upm.es

LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA.
http://www.unex.es/

ACUSTTEL. ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.
http://www.acusttel.com

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACION
http://www.uma.es

LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN.
http://www.unileon.es/

ALAVA INGENIEROS S.A.
http://www.alava-ing.es

ESTUDI ACUSTIC H.ARAU
http://www.arauacustica.com

ANDIMAT. ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es

EXELERIA (EVERIS SERVICIOS ENERGETICOS S.L.)
http://www.exeleria.com/

LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES APLICADAS
A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE Y EL
URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA -UPM-

ACUSTICA ARQUITECTONICA S.A.
http://www.acusticarq.com

ARIES. INGENIERIA Y SISTEMAS
http://www.aries.com.es/

EYGEMA S.L.
www.eygema.com

ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y DEL MAR
http://www.ctnaval.com

FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACION
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es

ASOCIACION NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.labein.es

ATECSA. ALZIRA TECNICAS ENERGETICAS
Y CONSULTORES S.A.
http://www.atecsa.es/

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
http://www.ucam.edu

AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AUDITORIA ACÚSTICA, S.L.
http://www.auditoriaacustica.es/
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. AREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net
AYUNTAMIENTO DE MADRID. AREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO
DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es

GENERAL ASDE S.A.
http://www.generalasde.com
GESTION Y CONTROL DEL RUIDO S.L.
http://www.grc.es
GRUPO DE INVESTIGACION EN ACUSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
HISPALYT. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/

LABORATORIO DE INGENIERIA ACUSTICA.
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
http://www.uca.es
LABORATORIO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
http://www.mde.es/digenin/labo.html
MICROFLOWN TECHNOLOGIES BV
http://www.microflown.com
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE. SUBD.DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.marm.es/
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURTA,VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.es
MK3 ESCUELA SUPERIOR DE SONIDO
http://www.mk3.es
PROCESO DIGITAL DE AUDIO S.L.
http://www.ecudap.com/
RETICULAR NOISE S.L.
http://www.reticularnoise.com/

IAC STOPSON ESPAÑOLA S.A.
http://www.stopson.com

ROCKWOOL PENINSULAR S.A.
http://www.rockwool.es

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es

IBERACUSTICA S.L.
http://www.iberacustica.com

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA S.L.
http://www.isover.net

ICINAF. CENTRO DE ULTRASONICA

BIS MULTISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
http://www-bis-bilfinger.es

INDEAC -INGENIERA Y DESARROLLOS ACUSTICOShttp://www.indeac.es

SAINT-GOBAIN IDAPLAC S.L.
http://www.distriplac.com

BRUEL & KJAER IBERICA S.A.
http:/www.bksv.es
CAEND. CENTRO DE ACÚSTICA Y ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS. UPM-CSIC
http://www.caend.upm-csic.es
CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS
http://www.cedex.es
CESVA INSTRUMENTS S.L.
http://www.cesva.com
CIP ARQUITECTOS S.L.
http://www.ciparquitectos.com/
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
DE TELECOMUNICACION
http://www.coitt.es
CRIVASA S.A.
http://www.crivasa.com/
DANOSA
http://www.danosa.com
dBA ACUSTICA
http://www.dba-acustica.com
DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS S.L.
www.dBplusacoustics.com
DECIBEL INGENIEROS S.L.
http://www.decibel.es
DECUSTIK
http://www.decustik.com
EDIFICACIONES E INGENIERIA S.L.
www.edifsl.com
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TECNICA
http://www.upm.es

INFRAESTRUCTURAS, COOPERACION Y MEDIO
AMBIENTE
http://www.iycsa.com

SAINT-GOBAIN WANNER, S.A.
http://www.wanneryvinyas.com
SILENTIA, INGENIERIA ACUSTICA S.L.
http://www.silentia.es

INGEMAIR S.L.
http://www.ingemair.com

SINCOSUR INGENIERIA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/

INGENIERIA ACUSTICA GARCIA-CALDERON
http://www.garcia-calderon.com

SVANTEK ESPAÑA S.L.
http://www.svantek.es

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/

TAISAL. S.L.
http://www.taisal-aproin.com

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION. ESCUELA TECNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION
DEL AUTOMOVIL. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
http://www.triumsystems.com/insia/insia.html
IPAMA S.A.
http://tiendas.construred.com/index.
php?tienda_id=55
LABORATORI D’ENGINYERIA ACUSTICA I MECANICA
(LEAM). ESCUELA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
INDUSTRIAL DE TERRASSA.
http://www.upc.es

TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TECESA S.L.U.
http://www tecesa.net
TECPRESA. TECNICAS DE PRETENSADO Y SERVICIOS
AUXILIARES S.L.
http://www.tecpresa.net
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. GRUPO
DE VIBROACUSTICA
http://www.unizar.es
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
http://www.umh.es/
UNIVERSITAT D’INGENIERIA I ARQUITECTURA LA SALLE
http://www.salleurl.edu
URSA INSULATION
http://www.ursa.es
VIBRACHOC S.A.
http://www.vibrachoc.es
VOLCONSA
http://www.volconsa.es
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