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Integração de aspetos qualitativos na avaliação
do ambiente sonoro em zonas urbanas

Sónia Maria Monteiro da Silva Antunes
Laboratório Nacional de Engenharia Civil Av. do Brasil 101, Lisboa 1700-066 Lisboa
santunes@lnec.pt
PACS: 43.50

Resumo

Abstract

Para a avaliação da perceção de medidas de minimização de ruído de tráfego rodoviário, em zonas urbanas,
foram desenvolvidos no presente trabalho, dois inquéritos,
um para avaliação da estrutura cognitiva dos indivíduos ao
ruído de tráfego e o outro relativo à perceção das medidas
de minimização de ruído. A estrutura e formulação das
questões e o seu conteúdo foram baseados na pesquisa
bibliografia efetuada, e em entrevistas semiestruturadas
previamente realizadas. Para a sua efetivação, foi necessária uma abordagem multidisciplinar, na medida em que
se utilizou conhecimentos de psicologia ambiental, estatística, acústica e de psicoacústica.

To evaluate the perception of road traffic noise reduction measures in urban areas, two surveys were developed
in this study. The first survey intends to evaluate the cognitive structure of individuals to noise and the second the
individual’s perception about noise reduction measures.
Based on research literature, and semi-structured interviews carried out previously, the content, structure and
wording of the questions were made. A multidisciplinary
approach was taken, with contributions in the fields of environmental psychology, statistics, acoustics and psychoacoustics.

Introdução
Para a gestão das emissões sonoras e redução da
exposição das populações ao ruído, podem ser implementadas diferentes categorias de medidas de minimização, designadamente, no âmbito de medidas para a redução do ruído na fonte; redução de ruído na propagação
entre a fonte e o recetor (o mais próximo possível da
fonte, de modo a proteger um maior número de pessoas)
e de minimização do ruído com intervenção no recetor.
As medidas de minimização de ruído na fonte, são claramente as mais eficazes, e as que geralmente apresentam
uma relação custo-eficácia mais favorável. Adicionalmente existem um conjunto de medidas socioeconómicas
que podem ser implementadas, tais como a introdução
de taxas de ruído, incentivos económicos à utilização de
veículos menos ruidosos e a sensibilização para a redução da necessidade de transporte rodoviário. Finalmente, refira-se também a importância de ações continuadas
de sensibilização ao ruído e de ações de educação ambiental dos cidadãos, que viabilizam uma maior aceita-

ção dos princípios e soluções para o controlo de ruído,
embora só produzam efeitos a médio e longo prazo. No
entanto, para a escolha das medidas a implementar para
a redução da poluição sonora, a perceção dos cidadãos
é um fator chave a ter em consideração.

Descrição do estudo
Para efetuar uma avaliação prévia sobre a perceção do
ruído existente nas proximidades da Via de Cintura Interna
(VCI), na cidade do Porto, foram realizadas algumas entrevistas semiestruturadas de resposta aberta, e distribuído um
questionário para preenchimento, em 6 zonas distribuídas ao
longo da VCI (entre a ponte da Arrábida e a zona da Prelada).
O guião das entrevistas realizadas abrangia aspetos relacionados com a perceção sonora e com a incomodidade induzida pelo ruído de tráfego rodoviário. A análise do conteúdo
destas entrevistas permitiu efetuar um levantamento das fontes de ruído presentes e da respetiva incomodidade, assim
como estruturar o inquérito para a avaliação da estrutura
cognitiva das fontes de ruído de tráfego em zonas urbanas.
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No inquérito para a avaliação da estrutura cognitiva
das fontes de ruído [1], foram utilizados como objetos,
registos áudio de sons que integram o ruído de tráfego
existentes nas cidades de Lisboa e Porto. Para o efeito
foram selecionados registos áudio associados a passagens de veículos, tais como: passagem de um autocarro;
avião; comboio; elétrico antigo em Lisboa; passagem de
um motociclo (para o qual o ruído de escape é significativo), elétrico moderno; metro de superfície do Porto e passagem de um motociclo com dispositivo de redução de
ruído de escape. Também integraram este inquérito sons
relativos ao ruído de trafego rodoviário (com a duração de
1 minuto), em diferentes zonas das duas cidades de Lisboa e Porto: registo áudio correspondente ao ruído de
tráfego rodoviário na VCI; registo áudio correspondente ao
ruído de tráfego numa zona aberta (sem a existência de
reflexões na sua proximidade) da cidade de Lisboa, designadamente no Cais de Sodré; registo áudio correspondente ao ruído de tráfego na segunda circular, em Lisboa,
próximo da zona de Telheiras; e registo áudio correspondente ao ruído de tráfego na rua do Ouro, em Lisboa.
O segundo inquérito, para a avaliação da perceção das
medidas de minimização de ruído, incluía um questionário,
constituído essencialmente por questões que abordavam
a identificação do tipo de exposição ao ruído a que o entrevistado estava sujeito (completadas por medições dos
níveis sonoros no interior e no exterior das residências).
Também foram integradas questões referentes à sensibilidade ao ruído, à incomodidade induzida pelo ruído [2] e à
apreciação das diversas fontes presentes na zona em estudo. Nesta parte, foram também incluídas questões referentes ao contexto social em que o entrevistado se encontrava inserido e a estratégias para lidar com os efeitos
adversos induzidos por valores elevados dos níveis sonoros (designadas por estratégias de coping). Foi também
solicitado aos participantes a classificação de um conjunto
de afirmações sobre as medidas de minimização de ruído.
Na segunda parte do inquérito relativo às medidas de
minimização de ruído foi apresentado um conjunto de
sons associados a diferentes medidas, que resultaram
de um processo de seleção e processamento dos diversos registos áudio recolhidos [3]. Refira-se a grande dificuldade sentida para a angariação de voluntários para
participação neste inquérito, estando em grande medida
dependente da disponibilidade das próprias pessoas (o
inquérito demorava cerca de 45 minutos) e da sensibilidade de muitos gestores de condomínio à problemática
do ruído. É também de referir a dificuldade sentida por
alguns participantes na audição de todos os sons e, principalmente, o cansaço aparente na fase terminal da audição dos registos áudio. Para uma descrição mais detalhada de todo o estudo pode ser consultada a
referência [4], disponível online.

[4]
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Resultados
O perfil do diferencial semântico foi obtido com auxílio
do pacote estatístico SPSS, versão 15. Após o ajuste
dos dados, adotaram-se procedimentos multivariados,
como análise fatorial exploratória, aliados a análise paralela visando averiguar a estrutura dimensional da escala
de diferencial semântico. Na Figura 1 apresenta-se o perfil do diferencial semântico para cada um dos 12 sons.
Na análise de componentes principais para o conjunto dos 12 sons, foram extraídos 4 fatores que explicam
cerca de 75% da variância. O primeiro fator sumariza os
significados contidos em diversas escalas, entre as quais
os pares Confortável-Desconfortável, Calmante-Irritante,
Cómodo-Incómodo, Agradável-Desagradável, têm maior
peso. É interessante notar que este fator indica uma avaliação qualitativa em termos de apreciação e de intensidade, constatando-se a inclusão dos pares Fraco-Forte
e Baixo-Alto. Para este fator, o valor do alfa de Cronbach
é igual a 0,95. O segundo fator compreende aspetos
principalmente relacionados com as escalas Regular-Irregular, Constante-Inconstante, Estável–Instável, Continuo-Descontinuo, ao qual está associado um alfa de
Cronbach de 0,89. O terceiro fator, comparativamente
mais pequeno que os anteriores, é na sua maior parte
representado pelas escalas Escuro-Claro e Duro-Suave,
sendo para este caso o alfa de Cronbach igual a 0,79.

1

2

3

4

5

Confortável-Desconfortável
Calmante-Irritante
Cómodo-Incómodo
Agradável-Desagradável
Aceitável-Inaceitável
Fraco-Forte
Suportável-Insuportável
Suave-Áspero
Baixo-Alto
Arrero-Ruídoso
Harmonioso-Desarmonioso
Regular-Irregular
Constante-Inconstante
Estável-Instável
Contínuo-Descontínuo
Monoitono-Variado
Escuro-Claro
Duro-Suave
Agudo-Grave
Estridente-Abafado

Figura 1. Perfil do diferencial semántico.
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Finalmente, o quarto fator agrega as escalas AgudoGrave, Abafado-Estridente, com um alfa de Cronbach
igual a 0,3. Os seguintes nomes parecem os mais adequados para a designação destes quatro fatores: Apreciação qualitativa (fator 1), Estabilidade Temporal (fator 2),
Potência (fator 3) e Timbre (fator 4). Para esta análise final
foi retirado o par Excitante-Aborrecido.
Relativamente à desagregação dos sons referentes ao
ruído de tráfego rodoviário, cujos registos áudio possuíam
uma duração de 60 segundos, verifica-se o mesmo tipo
de estrutura fatorial. Na desagregação dos sons referentes à passagem de veículos, verifica-se que a correspondente estrutura fatorial é ligeiramente diferente, aumentando o seu número numa unidade, o que pode sugerir
uma ligeira diferença na avaliação de sons emergentes,
relativamente a sons integrados no ruído de fundo. Neste
caso é possível verificar que os pares de sons, para os
quais está associada uma avaliação qualitativa mais depreciativa, são os que correspondem à passagem de um
elétrico moderno, e do motociclo com ruído de escape.
No extremo oposto, localiza-se a passagem do motociclo
com silenciador de ruído de escape. Já no que diz respeito ao ruído de tráfego ferroviário, a estrutura em 5
componentes é mantida, sendo os sons associados ao
ruído de tráfego ferroviário avaliados de modo mais uniforme, para todos os fatores, verificando-se uma preferência para o som associado à passagem do metro de
superfície, comparativamente com a passagem do comboio. O som correspondente à passagem de um avião
obteve uma estrutura fatorial distinta das anteriores, tendo sido extraídas no total 6 componentes principais.
No que respeita ao inquérito sobre a avaliação da
perceção de medidas de minimização de ruído, para as
afirmações relativas as expectativas para a eficácia na
atenuação do ruído das barreiras acústicas, designadamente, a introdução de uma melhoria da qualidade de
vida em consequência da construção de uma barreira
acústica próximo das suas residências, verificou-se que
a maior parte dos inquiridos concorda com esta afirmação. No entanto, no caso da afirmação “A introdução de
uma barreira acústica vai eliminar o ruído de tráfego rodoviário na minha residência”, notou-se a existência de
dois grandes grupos de respostas opostas associadas a
indivíduos com um valor médio de incomodidade ao ruído elevado, principalmente durante o período diurno.
Estes resultados sugerem a importância da apresentação ao público de informação sobre as medidas de minimização de ruído e correspondente integração da perceção aquando da seleção do tipo de medida de
minimização. Efetivamente, os concessionários de uma
determinada infraestrutura podem tirar partido da tecnologia informática para a apresentação de informação ao
público (incluindo, por exemplo, registos sonoros), quan-

tificar a perceção e obter informação sobre o aspeto visual da barreira acústica mais favorável.
Quando foi solicitada uma ordenação segundo o grau
de eficácia visual que atribuíram a cada uma das barreiras acústicas, os inquiridos classificaram como mais eficaz a barreira em acrílico (c), em segundo lugar a barreira mista (d), depois a barreira de painéis metálicos (b) e,
em último lugar, a barreira “verde” (a). Quando questionados sobre a agradabilidade estética de cada barreira
acústica, a ordenação somente diferiu na classificação
das barreiras das fotografias (a) e (b), em que existiu uma
troca, preferindo os inquiridos a barreira “verde” (a), relativamente à barreira da fotografia (b).
Pelos resultados das respostas anteriores, é possível
constatar a preferência por barreiras acústicas que integram painéis transparentes, e assim a valorização da
importância do estudo do impacte visual associado a
estes diapositivos. Efetivamente, a construção de barreiras acústicas com uma altura considerável próximo de
residências, para além de criar sombreamento, produz
uma intrusão visual na paisagem. Este facto é reforçado
com as respostas dos participantes, quando se apresenta conjuntamente com cada fotografia o registo áudio
correspondente (duração aproximada de 60 segundos).
Neste caso, a barreira da fotografia (d) é considerada
como a mais eficaz, seguindo-se as barreiras da fotografia (c) e da fotografia (a) e, finalmente, a da fotografia (b).

Aspetos conclusivos
Relativamente a aspetos de emissão sonora da fonte,
os resultados obtidos permitem constatar a importância
da existência de ruídos emergentes do ruído de tráfego
rodoviário, no aumento da sensação de incomodidade
induzida pelo ruído, como, por exemplo, os sinais sonoros emitidos pelas buzinas de veículos, sirenes ou a passagem de veículos com escapes não sujeitos a manutenção. Este facto sugere que o recurso a boas práticas
de condução poderá ter efeito na diminuição da incomodidade dos residentes próximos de uma via rodoviária.
No âmbito das medidas para a redução da propagação de ruído, um dos aspetos importantes referente à
eficácia de uma barreira acústica não diz respeito à atenuação sonora que este dispositivo confere, mas sim à
opinião subjetiva dos indivíduos que a barreira acústica
pretende proteger. De facto, o planeamento mais eficaz
das soluções de minimização de ruído está também dependente da avaliação da perceção do ruído e da avaliação dos conceitos pré-estabelecidos associados às
respetivas medidas de minimização por parte do público
para o qual estas medidas pretendem minimizar o ruído.
No âmbito das medidas de minimização de ruído no
recetor, designadamente o reforço do isolamento sonoro
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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a)

b)

c)

d)

de fachadas e a introdução de janelas duplas, com vidro
duplo, constatou-se que este tipo de medida é considerada satisfatória e eficaz. No entanto, e como estes tipos de
medidas não reduzem o ruído ambiente no exterior, muitos
inquiridos reportaram alguma insatisfação decorrente do
facto de não ser possível abrir as janelas por causa do ruído de tráfego rodoviário, principalmente durante o Verão.

perceção dos indivíduos O processo assim estabelecido
poderá também contribuir para uma aceitação mais generalizada das medidas a implementar.

A utilização de recursos informáticos, tal como foi efetuado no inquérito para a avaliação da perceção das medidas de minimização de ruído, com a apresentação de
sons por meio de auscultadores e correspondente visualização, caso necessário, pode constituir uma importante ferramenta para a sensibilização, disseminação de
informação e avaliação da perceção relativamente às
medidas de minimização, no âmbito da participação pública nos estudos de impacte ambiental. Os resultados
obtidos com este trabalho permite aferir a importância
desta metodologia de atuação, de modo a obter-se uma
minimização de ruído mais apropriada, quer do âmbito
da redução efetiva do nível sonora, quer do âmbito da

[6]
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Resumen

Abstract

En muchos casos, para conseguir la supervivencia de
prematuros es preciso de soporte respiratorio asistido. En
este estudio se ha pretendido evaluar la exposición al ruido que están sometidos los recién nacidos prematuros
con soporte respiratorio CPAP con helmet neonatal.

In many cases the respiratory support is essential for
the survival of extreme preterm infants This study offers
empirical evidence on the noise levels to which preterm
newborns are exposed during respiratory support with
neonatal helmet CPAP

En el estudio se pone de manifiesto que los filtros
HME, no disminuyen los niveles de ruido, sino que, en
determinadas situaciones, los incrementan. Además, se
comprueba que los niveles de ruido producido por los sistemas CPAP, con helmet neonatales, aportan niveles de
ruidos por encima de los recomendados por diversas organizaciones para UCIN.

This paper demonstrates that the HME filters do not
decrease the noise levels, but, in certain situations increase them. In addition, it confirms that the noise levels
produced by the neonatal helmet CPAP systems are higher than those recommended by a number of organizations
for NICUs

1. Introducción
Algunos estudios revelan que, en general, aquellas
UCIN con niveles superiores 60 dB contribuyen a la deficiencia auditiva de los neonatos [1]. Otros estudios
sostienen que niveles altos de ruidos influyen además
en los factores fisiológicos [2]. También se ha detectado
los efectos a medio y largo plazo de la estimulación
repetida de ruidos de alta intensidad, además, podrían
tener repercusiones importantes en la conducta del
neonato [3].
Para conseguir la actual supervivencia de prematuros
extremos es preciso su soporte respiratorio. Una de las
modalidades de estas modalidades consiste en CPAP
mediante un helmet. Estudios más recientes demuestran
que estos sistemas generan un nivel de ruido que puede
ser nocivo para el oído en desarrollo de los prematuros
[4][5][6]. Aunque hay recomendaciones para limitar el nivel de ruido dentro de las incubadoras a 60dB, poco se
ha estudiado sobre el ruido generado por los diferentes

sistemas de soporte respiratorio usados en las unidades
de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

2. Objetivos
El objetivo general propuesto consistió en evaluar y
comparar los niveles de ruido, en bandas de tercios de
octavas, a que están expuestos los recién nacidos prematuros con soporte respiratorio mediante sistemas de
administración de CPAP con helmet neonatal, tanto con
filtro HME como sin él, en función de distintos caudales
de mezcla aire-oxigeno. Los objetivos específicos se
concretaron en analizar y comparar las diferencias de nivel de presión sonora en función de los helmets, los filtros
HME, los oídos izquierdo y derecho, respecto a las curvas de igual sonoridad.

3. Materiales y métodos
Se compararon dos sistemas de CPAP mediante helmet
neonatal: uno con el Helmut StarMed Castar (Mirandola,
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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Italia); y otro con el helmet DimAir (Mirandola, Italia). Las
medidas del Leq (Nivel continuo equivalente) se realizaron
colocando estos dos sistemas de CPAP a una cabeza de
maniquí (Types 4100 de Brüel & Kjær), empleándose para
las medidas del Leq un pistófono calibrado (Modelo 4231
de Brüel), un analizador “Pulse modelo 3560C” de Brüel &
Kjær” con los micrófonos colocado en el oído interno del
maniquí y, además, otro micrófono midiendo el ruido en el
exterior del helmet con objeto de correlacionar los datos
con los valores obtenidos en el interior del helmet. Para
medir las condiciones ambientales se empleó el equipo “Velocical plus” de TSI.
Todas las medidas se realizaron en la UCIN del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz, España). El equipo se configuró con los siguientes parámetros: rango
dinámico de 0 a 140dB; ancho de banda de 20 Hz a
20KHz; sin filtro (lineal) y con filtro de ponderación A.
Dado que el oído humano no responde por igual a todas las frecuencias sino que es mucho más sensible a
sonidos de 1-4 KHz [7], y que en el medio ambiente postnatal los ruidos son impredecibles y predominantemente
de alta frecuencia [8], las mediciones de presión sonora se
realizaron en bandas de frecuencia de tercios de octavas
y análisis espectral FFT [9], con objeto de realizar una evaluación por bandas de frecuencia. Así mismo, se decidió
comparar los espectros con la curva de 40 fonio, para
evaluar, en las condiciones más favorables, la molestia que
supone en una persona sana[10][11][12].
Se realizaron un total de 4968 mediciones de ruido de
5 segundos cada una, 216 de ellas fueron de ruido de
fondo. Los distintos parámetros de los niveles de presión
sonora se determinaron en periodos de 3 minutos, usándose los estadísticos de tendencia central para los análisis correspondientes. También se comprobaron al principio y al final de las medidas los valores de ajuste del
equipo con un pistófono calibrado.
Las mediciones de ruido se realizaron para diferentes
valores de flujos (20, 30 y 40 L/min.) y para distintos filtros: HMEFs (Clear Therm-Micro modelo 1441, Tyco,
Mirandola, Italia) y filtros respitarios (Clear-Guard Midi
modelo 1644, Tyco, Mirandola, Italia), ambos colocados
en la rama inspiratoria del circuito de CPAP. Durante el
estudio, la presión en el interior del helmet se mantuvo
constante a 5 cm H2O.
Se registraron los siguientes valores de las condiciones ambientales: temperatura ambiente en torno a
22,1±2 ºC, la humedad relativa se concentró en el intervalo de 52,9 ±5%.
Los datos se expresaron como mediana. La comparación de los Leq entre grupos de distintos caudal de gas
se realizó usando el test no paramétrico de Kruskal-Wallis
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y posteriormente el test de Wilcoxon con el ajuste de
Bonferroni para comparaciones múltiples. En el caso de
comparaciones de muestras apareadas se empleó el test
de Wilcoxon. Para definir los datos de la muestra se usó
un pretest de 288 muestras.
3.1 Hipótesis de trabajo
1. Los cambios en el flujo de gas entre 20, 30 y 40 L/
min., cuando se usan helmets neonatales DimAir y
StarMed, no producen diferencias significativas en
los Leq percibido en los oídos.
2. El uso del filtro HME y Clear Guard Midi en los
helmets neonatales DimAir y StarMed permite reducir significativamente los niveles de presión sonora en los oídos.
3. No existen diferencias significativas entre los Leq
registrados en ambos oídos en sistemas con soporte respiratorio CPAP con helmets neonatales.
4. No existen diferencias significativas entre los Leq
registrados en los sistemas CPAP con helmets
neonatales DimAir y StarMed.

4. Resultados
Las tablas I y II muestran los estadísticos derivados
de las 4752 muestras, representados por sus Leq(A), tras
eliminar el ruido de fondo. Se puede observar que los
valores oscilan entre los 48.75 y 71.72 dBA. Por cuestiones de espacio, la tabla muestra sólo aquellos datos estrictamente necesarios para comprender la información
desarrollada en este documento.
Estas tablas muestran las diferencias cuantitativas
entre los dos sistemas de CPAP con helmets neonatales
que se emplearon en el estudio, y de ellas podemos extraer que:
• Un error al colocar el filtro invirtiendo el sentido de
éste incrementa el ruido hasta 8 dB(A). En general,
los filtros HMEF y Clear Guard Midi tienen comportamientos similares con niveles de flujo del orden
de 20 L/min., es a partir de 30L/min. cuando el filtro
Clear Guard Midi consigue mejores resultados frente al ruido que el filtro HMEF. Sin embargo, estas
mejoras observadas en el helmet StarMed se diluyeron cuando se cambió éste helmet por el helmet
DimAir, e incluso empeoraron aun más cuando el
caudal se elevó a 40L/min.
• Las mayores oscilaciones se producen con el filtro
Clear Guard Midi.
• El ruido ambiente alrededor del equipo de medida
registró valores medios entre 48.75 y 54.58 dB(A).
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Tabla I. Descriptive statistics (dBA). DimAir.
Location

Right ear

Left ear‡

Outside

lpm Config.

Mean

Median

St.D.

Min.

Max.

Mean Median

St.D.

Min.

Max.

Mean Median

St.D.

Min.

Max.

No filter

62,39

62,38

0,36

61,58

63,07

61,95

61,92

0,41

61,16

62,65

50,34

49,62

1,58

48,78

53,64

CGMF

55,63

54,87

2,51

52,51

60,99

54,36

53,81

1,40

52,30

57,02

50,85

50,11

1,65

49,07

54,07

HMEF

56,06

56,11

0,65

53,66

56,80

56,62

56,54

0,41

55,85

57,22

49,73

49,52

1,37

47,99

52,32

No filter

68,05

68,39

0,91

66,37

68,96

65,87

65,87

0,23

65,41

66,35

51,29

51,11

1,23

49,50

53,19

CGMF

65,33

65,34

0,40

64,64

66,58

65,58

65,61

0,42

64,78

66,70

54,58

55,00

3,22

49,26

61,87

HMEF

65,20

65,20

0,25

64,71

65,63

65,25

65,23

0,21

64,88

65,62

51,13

50,94

1,83

48,83

54,35

No filter

68,91

68,91

0,31

68,07

69,32

67,74

67,79

0,27

67,05

68,11

52,38

52,56

1,32

50,18

54,90

20

30

40

CGMF

68,41

69,08

2,29

58,62

69,62

69,34

69,53

0,49

68,26

69,98

53,18

52,71

1,66

51,13

56,42

HMEF

64,88

65,08

1,08

59,45

65,30

66,60

66,62

0,13

66,29

66,78

51,24

51,18

1,20

49,36

53,35

Tabla II. Descriptive statistics (dBA) – StarMed
Location
lpm Config.

Right ear

Left ear

Outside

Mean

Median

St.D.

Min.

Max.

Mean Median

St.D.

Min.

Max.

Mean Median

St.D.

Min.

Max.

56,16

55,77

1,19

54,80

59,02

61,05

61,08

0,48

60,25

62,12

49,32

48,81

1,01

48,75

52,84

20 HMEF

49,81

49,74

0,18

49,74

50,47

50,05

49,98

0,20

49,98

50,88

48,75

48,75

0,00

48,75

48,75

CGMF

50,85

50,77

0,84

49,74

52,53

51,09

50,95

0,75

49,98

52,47

49,99

49,47

1,45

48,75

53,55

60,27

60,26

0,84

58,84

62,12

64,35

64,43

0,47

63,26

65,07

53,11

52,84

3,50

48,75

59,90

HMEF

56,67

56,62

0,58

55,70

57,79

64,85

64,82

0,15

64,66

65,17

49,34

48,98

0,81

48,75

51,40

CGMF

51,28

51,11

1,31

49,74

55,69

59,77

59,51

0,91

58,50

61,59

50,53

50,11

1,79

48,75

55,67

No filter

62,16

62,03

0,58

61,28

63,28

68,97

68,94

0,18

68,58

69,27

52,06

51,09

3,17

48,75

59,03

65,44

65,45

0,16

65,09

65,75

71,47

71,48

0,14

71,17

71,72

49,99

49,71

1,21

48,75

52,65

Reverse

68,74

69,01

0,92

64,89

69,39

76,70

76,80

0,46

74,96

77,13

48,86

48,75

0,22

48,75

49,59

CGMF

61,65

61,52

1,02

60,45

64,08

66,50

66,50

0,30

65,89

67,22

54,73

54,54

4,11

49,42

61,80

No filter

30 No filter

40 HMEF

El test de Wilcoxon (p-valor = 0.00) que compara los
niveles de ruido de los sistemas CPAP de ambos helmet,
StarMed y DimAir, determinó que las diferencias entre
ambos sistemas fueron significativas, para cualquier
configuración de la gestión del gas empleada en los ensayos.
A continuación se muestras las Figuras 1 - 5, con los
valores representados en lineal.
Las Figuras 1 y 2 muestran el ruido registrado en tercios de octava de los sistemas CPAP con helmets DimAir
y SmarMed, y sin filtro HME. Se observa que los niveles
de ruidos aumentan con el caudal de gas.[13]
En este sentido, el test de Kruskal-Wallis (p-valor =
0.00) demostró que las variaciones de flujo de gas influyen significativamente en los valores de presión sonora.
No obstante, el test de Wilcoxon con el ajuste de Bonferroni detecta una excepción cuando se usa el helmet
StarMed con filtro CGMF, para caudales de 20 y 30 L/
min. (Tabla III). Para el resto de los casos, se cumple que
a mayor valor del caudal mayor nivel de presión Sonora.

También se puede observar que los niveles registrados en el oído izquierdo son más elevados que los del
oído derecho. Estas diferencias son debidas a la configuración de los helmets. En este estudio se empleó en todos los ensayos el conducto de entrada izquierdo, no
obstante, en el caso del helmet DimAir hubo que desplazarlo ligeramente hacia la zona trasera, zona de la espalda, para evitar que el conducto de entrada proyectase el
gas directamente sobre el oído izquierdo.
Tabla III. Comparision by flows 20, 30 & 40 l/m.
Ear
Right
Other

Filter
CGMF
condition

Wilcoxon test - Leq (A)

StarMed

Z (20 – 30 l/m)

–1,083

p

,279

p

,000

Las Figuras 3 y 4 muestran los efectos en el ruido tras
incorporar un filtro en la rama inspiratoria del circuito de CPAP.
En la Figura 4 se aprecia que el filtro HME con el helmet StarMed magnifica el Leq en el oido izquierdo, que corresponde
a aquel oído que está más cerca de la boca de aire.
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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Right 30lpm

Right 40lpm

Outside

Fonios 40

Phon 50

Left 30lpm

Left 40lpm

Right 20lpm

Right 30lpm

Right 40lpm

Outside

Fonios 40

20
25
31
,5
40

Left 20lpm

Frecuency (Hz)

Figura 2. Curvas helmet StardMed - Sin filtros.

Tabla IV. Wilcoxon test - Right vs left ear.

En este orden de cosas, la mayor parte de los valores
amplificados se concentran en la zona de baja frecuencia. Esta situación es consecuencia de la presión existente en el interior del helmet. No obstante, cuando se aplica el filtro de ponderación “A” los niveles de baja
frecuencia caen considerablemente.

p

,000

,000

,241

Z

–6,424

–6,424

–6,424

p

,000

,000

,000

Z

–6,424

–6,426

–6,425

p

,000

,000

,000

DimAir
L/MIN.
20
30

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

CGMF

HMEF

Z

–3,638

–1,950

–3,630

p

,000

,051

,000

Z

–6,424

–2,606

–,664

p

,000

,009

,507

Z

–6,375

–2,942

–6,426

p

,000

,003

,000

Por otro lado, si se compara los filtros en función del
caudal, para un valor de presión 5 cm de H2O, podemos
observar, respecto a la curvas isofónicas, que a partir de
0.5kHz, en el sistema que emplea el helmet DimAir en
cualquiera de las configuraciones de gestión del gas usadas en el ensayo superan la línea de 40 fonios (Véase Fi-

Left 40lpm

Right 20lpm

Right 30lpm

Right 40lpm

Outside

Fonios 40

65
80

10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
0
10
00
12
50
16
00
20
00
25
00
31
50
40
00
50
00
63
00
80
0
10 0
00
0

Left 30lpm

50

20

Left 20lpm

Figura 3. Curves helmet DimAir – HMEF.
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Sound pressure level (dB, ref 20uPa)

Phon 60
Phon 50

Frecuency (Hz)
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Cuando se combina el filtro HME con el helmet DimAir, figura 3, las diferencias entre oídos no son tan significativas.

Phon 70

25
31
,5
40

Sound pressure level (dB, ref 20uPa)

40

No filter

Al comparar las diferencian entre ambos oídos, el test
de Wilcoxon demostró que las diferencias fueron no significativas únicamente en tres casos (Tabla IV), donde se
obtuvieron valores de “p” del 5.1, 24.1 y 50.7%.

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Phon 70

Phon 50
Phon 60

Left 20lpm

Left 30lpm

Left 40lpm

Right 20lpm

Right 30lpm

Right 40lpm

Outside

Fonios 40

5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
0
10
00
12
50
16
00
20
00
25
00
31
50
40
00
50
00
63
00
80
0
10 0
00
0

–1,172

0

–5,627

12

–6,424

10

CGMF

65

40

HMEF

50

Z

No filter

20
25
31
,5
40

L/MIN.

30

Frecuency (Hz)

Figura 1. Curvas helmet DimAir - Sin filtros.

StarMed

20

80
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
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10
00
12
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16
00
20
00
25
00
31
50
40
00
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00
63
00
80
0
10 0
00
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80
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20
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10
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12
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16
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20
00
25
00
31
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00
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00
80
0
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00
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65

Left 30lpm

50

Left 20lpm

Phon 70
Phon 60

65
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70
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55
50
45
40
35
30
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20
15
10
5
0

50

Phon 50

Sound pressure level (dB, ref 20uPa)

Phon 70

80

70
65
60
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50
45
40
35
30
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20
15
10
5
0

20
25
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,5
40

Sound pressure level (dB, ref 20uPa)
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Frecuency (Hz)

Figura 4. Curvas helmet StardMed - HME.

nes[14], con valores más restrictivos, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, con recomendaciones de
45dB(A)[15].
En general, cuanto mayor es el caudal, mayor es la
diferencia de los niveles de ruido entre oídos, por la configuración empleada en los ensayos.

Phon 40

HMEF Rev. Left

Right–CG

Right+HMEF
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Figura 5. Curves helmet StardMed-HMEF reverse.

guras 1 y 3). No obstante, con el sistema que emplea el
helmet StarMed, aparecen algunas excepciones, fundamentalmente entre 1.6 y 3.15kHz (Véase Figuras 2 y 4).
En la Figura 5 se puede observar los efectos producidos en el ruido bajo el supuesto que un filtro se colocara
accidentalmente al revés. Es evidente que los niveles de
ruidos se han elevado.
En este sentido el test de Wilcoxon (p-valor = 0.000)
indicó que las diferencias de Leq(A) (tabla I y II) fueron
muy significativas, con valores del orden 5,25 dB(A).

5. Conclusiones
Las tendencias en los niveles de ruido producido por
el sistema CPAP mediante el uso de los modelos de helmets neonatales StarMed y DimAir muestran diferencias
significativas. Los peores datos frente al ruido se dan con
el helmet DimAir.
El propio diseño de los helmets favorece que los niveles de ruido difieran significativamente de un oído a otro.
Ninguna de las combinaciones de los filtros, HMEF y
CGMF, con los helmets, DimAir y StarMed, aportan una
solución única frente al ruido en todo el rango entre caudales gas de 20 a 40 L/min. Una combinación es la mejor para un valor del caudal, mientras no lo es para otros
valores de caudales.
Las variaciones en el flujo de gas entre 20, 30 y 40 L/
min., producen cambios significativos en los niveles ruido
del interior de la cámara en los sistemas CPAP con helmets neonatales DimAir y StarMed.
Los niveles de ruido producido por el sistema CPAP
mediante el uso de helmets neonatales y filtros HEMF y
CGMF , independientemente del valor del caudal de gas,
superan los niveles recomendados para UCIN de
50dB(A), y en cualquier caso, por otras organizacio-

Si el gas se introduce lateralmente, las diferencias
más notables entre oídos se producen a baja frecuencia,
donde es posible llegar a alcanzar diferencias entre oídos
del orden de 40 dB en alguna banda de frecuencias.
Cuando el flujo se fija a 40 L/min., los niveles de ruido
están por encima de la isófonica de 40 a partir de 200Hz.
Tanto el filtro HME como el Clear Guard Midi (CGM)
dejan de ser eficaces frente al ruido a baja frecuencia a
partir de caudales de 30lpm, donde empiezan a actuar
como amplificadores. Además, si accidentalmente se
invierte el filtro HMEF los niveles de ruido se amplifican
aun más.
En la banda de 1 a 4 kHz, el sistema helmet DimAir
registra peores resultados de niveles de ruido que en el
helmet SmarMed.
A 40 L/min. los filtros HME y CGM amplifican los ruidos en la banda de 1.6 kHz a 3.15 kHz
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Resumen

Abstract

Las lanas minerales, debido a su estructura flexible y
de poro abierto, presentan un elevado porcentaje de hueco y un bajo módulo de rigidez dinámica.

Mineral wools, due to its flexible structure and open
pores have a high percentage of cavities and a low modulus of dynamic rigidity.

Las soluciones de aislamiento térmico por el exterior
(ETIC/SATE), realizadas con lanas minerales mejoran considerablemente el aislamiento acústico del muro inicial.

The solutions for outside thermal insulation (ETIC/
SATE) performed with mineral wools substantially increase
the acoustic insulation of the previous wall.

En este trabajo se presentan los resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo, en laboratorio, obtenidos
sobre un muro de fachada en el marco del proyecto BALI.

In this work, the results of acoustic insulation to airborne noise obtained in laboratory for a façade wall, included in BALI project, are presented.

Introducción
La exigencia de calidad en las viviendas constituye
una demanda social, el acelerado cambio climático y el
irreversible encarecimiento de las energías no renovables
obligan a revisar la actividad de todos los colectivos y
agentes sociales implicados en la edificación.
En este contexto, la actividad arquitectónica y urbanística deberá sustentarse en principios básicos como la
calidad, el ahorro energético y la optimización de los recursos que utilizamos.
Siendo el sector de la edificación uno de los principales sectores económicos, con evidentes repercusiones
en el conjunto de la sociedad, la Ley de Ordenación de
la Edificación, LOE, aprobada en 1999, propuso como
objetivo mejorar la calidad de la edificación en respuesta
a una demanda creciente por parte de la sociedad. Respondiendo a este orden de principios, estableció el marco general para fomentar la calidad de los edificios y dar
garantías suficientes a los usuarios frente a los daños en
sus viviendas, estableciendo los requisitos básicos que
deben satisfacer todas las construcciones, que son el

núcleo central de la regulación del Código Técnico de la
Edificación, CTE.
El CTE ha supuesto la mayor reforma normativa del
sector de la edificación en los últimos 30 años, y su objetivo esencial es hacer edificios más seguros, más habitables y más sostenibles, pero también fomenta la innovación, desarrollando nuevas tecnologías en el sector,
incrementado la productividad y mejorando la competitividad de las empresas.
Los Sistemas de Aislamiento por el Exterior en fachadas, cuyas siglas en castellano son SATE, y en inglés
ETIC, están especialmente recomendadas para conseguir
un óptimo aislamiento térmico. Esto se debe a que al realizar el aislamiento térmico por el exterior, estos sistemas
dotan al edificio de una envolvente térmica continua evitando de esta forma la aparición de puentes térmicos.
En el caso de aplicar los sistemas SATE/ETIC a la
rehabilitación de edificios, estos sistemas permiten ser
realizados sin tener que desalojar las viviendas.
Los sistemas SATE/ETIC realizados con lanas minerales como material aislante, además de aislamiento
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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térmico, proporcionan una importante mejora en el aislamiento acústico a ruido aéreo del muro inicial.

pleto calculada a partir de los ensayos citados y de la
norma UNE_EN_ISO 140-16.

Por otra parte, el ruido cotidiano ha empezado a
considerarse socialmente como una fuente importante de posibles trastornos para la salud. Este hecho,
unido a la reciente entrada en vigor del “Documento
básico de protección frente al ruido, DB-HR”, en
abril de 2009, donde se introducen unos mínimos
mucho más exigentes para el aislamiento acústico en
los edificios, hace necesario promover actividades de
desarrollo tecnológicas enfocadas a obtener nuevos
productos y/o sistemas que resuelvan la problemática
planteada.

Los ensayos se han realizado en las salas de transmisión horizontal del Laboratorio de Control de Calidad de
la Edificación del Gobierno Vasco por personal de TECNALIA (Unidad de Construcción).

Teniendo en cuenta las excelentes propiedades térmicas y acústicas de las lanas minerales, ISOVER ha desarrollado un producto para los sistemas SATE/ETIC que
aportan el aislamiento térmico necesario al edifico, y a la
vez dota al mismo, de un excelente aislamiento acústico
frente al ruido externo.
El producto de lana de roca especialmente desarrollado para los sistemas SATE/ETIC se denomina “ISOFEX” y cumple con todos los requisitos indicados en
European Technical Approval (ETA 04-0077) para esta
aplicación.
En este trabajo se presentan los resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo, en laboratorio, obtenidos
sobre un muro de fachada, utilizando como materiales
aislante paneles de Lana Mineral de ISOVER (MW) especialmente diseñada para esta aplicación y paneles de
Poliestireno Expandido (EPS).

Descripción de las muestras
de ensayo
Las dimensiones de todas las muestras han sido 2,8
m de alto por 3,6 m de ancho y han sido construidas en
un marco prefabricado de hormigón de 40 cm de espesor.
Muestra I: Pared base
La muestra bajo ensayo consiste en una fábrica de
pieza de arcilla cocida, revestida con 10 mm de yeso
por una cara y 10 mm de mortero de cemento por la
otra cara.
La pieza de arcilla cocida HD de 238X113X52 tiene
peso medio de 1.8 kg y la masa superficial estimada de
la pared base es de 145 kg/m2.
El montaje de las piezas se ha realizado con junta
horizontal y vertical de mortero de 10 mm de espesor.

Ladrillo caravista
(113 mm)

Este estudio se realiza en el marco del proyecto BALI,
a través del cual se está buscando diseñar nuevos productos y sistemas constructivos de altas prestaciones
acústicas que tengan aplicación directa y específica en la
construcción de edificios, así como en su diseño integral,
sin descuidar otros requisitos de producto.

Método experimental
Los ensayos van encaminados a caracterizar la mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo que presenta
el sistema de aislamiento térmico exterior de fachada
(SATE), al ser colocado sobre un muro de ladrillo perforado sin aislamiento, con paneles aislantes de lanas mineral ISOVER (MW) y con paneles de poliestireno expandido (EPS).
Los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo se
han realizado según la norma UNE_EN_ISO 140-3, del
muro y del conjunto muro base más sistema completo
con lana mineral o EPS, así como el de la mejora del
aislamiento a ruido aéreo que presenta el sistema com-

[ 16 ]
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Mortero
(10 mm)

Yeso
(10 mm)
Junta mortero
(10 mm)

Marco hormigón
portamuestras
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Muestra II: Pared base+ SATE (MW)
La muestra bajo ensayo consiste en el aislamiento
termoacústico por el exterior sobre la pared base indicada en la Muestra I.
El sistema de aislamiento termoacústico exterior de la
fachada está formado por paneles de lana de roca revestidos con mortero de regularización reforzado con malla de
fibra de vidrio y con un acabado de revestimiento acrílico.
Los paneles de lana de roca, denominado “ISOFEX”,
son de 60 mm de espesor.
Los paneles se han colocado a mata-juntas sobre la cara
revestida de mortero de la fábrica, adheridas mediante 5 mm
de mortero y ancladas mecánicamente con 6 espigas.

Mortero
(10 mm)

Ladrillo
caravista
(113 mm)

Lana de roca
“ISOFEX”
(60 mm y 90 kg/m3)

Yeso
(10 mm)

Mortero de regulación
“weber them base” + malla fibra
vidrio “malla weber.them 160”
(10 mm)

Junta
mortero
(10 mm)
Marco
hormigón
portamuestras

Revestimiento acrílico
“weber CS + weber.tene stilo”
(2,5 mm)

El revestimiento con mortero de regularización reforzado con malla de fibra de vidrio consiste en 5 mm de
mortero, una malla de fibra de vidrio y 5 mm de mortero.
Sobre dicho mortero se aplica un acabado de 2,5 mm
con revestimiento acrílico.
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Muestra III: Pared base+ SATE (EPS)
La muestra bajo ensayo consiste en el aislamiento
termoacústico por el exterior sobre la pared base indicada en la Muestra I.
El sistema de aislamiento termoacústico exterior de la
fachada está formado por paneles de poliestireno expandido (EPS) revestidos con mortero de regularización reforzado con malla de fibra de vidrio y con un acabado de
revestimiento acrílico.
Los paneles poliestireno expandido, son de 60 mm
de espesor y 21 kg/m3.
Los paneles se han colocado a mata-juntas sobre la
cara revestida de mortero de la fábrica, adheridas mediante 5 mm de mortero y ancladas mecánicamente con
6 espigas.

Ladrillo caravista
(113 mm)

Yeso
(10 mm)

Junta mortero
(10 mm)

Marco hormigón
portamuestras

Mortero
(10 mm)
Placas EPS
“placas weber therm”
(60 mm y 21 kg/m3)
Mortero de
regulación “weber.
therm base” +
malla fibra de
vidrio “malla weber.
therm 160”
(10 mm)
Revestimiento
acrílico “weber
CS + weber.
tene stilo”
(2,5 mm)

El revestimiento con mortero de regularización reforzado con malla de fibra de vidrio consiste en 5 mm de
mortero, una malla de fibra de vidrio y 5 mm de mortero.
Sobre dicho mortero se aplica un acabado de 2,5 mm
con revestimiento acrílico.
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Resultados
Los resultados obtenidos para las tres muestras ensayadas son los siguientes:
Pared Base
R (dB)
36,6
38,7
38,3
36,9
39,5
42,1
43,1
46,8
47,6
50,8
53,7
56,0
57,4
60,0
62,2
64,1
65,6
66,4
51 (–1, –5)
50,4

f (Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1.000
1.250
1.600
2.000
2.500
3.150
4.000
5.000
RW (C, Ctr)
RA

SATE MVV
R (dB) ∆R (dB)
30,4
–6,2
34,0
–4,7
39,6
1,3
42,6
5,7
48,4
8,9
52,4
10,3
55,9
12,8
61,9
15,1
63,3
15,7
66,9
16,1
70,2
16,5
73,3
17,3
74,5
17,1
78,7
18,7
81,8
19,6
83,8
19,7
82,0
16,4
83,1
16,7
57 (–3, –9)
55,5

SATE EPS
R (dB) ∆R (dB)
39,8
3,2
41,0
2,3
39,5
1,2
38,2
1,3
38,1
–1,4
42,7
0,6
41,4
–1,7
43,7
–3,1
41,3
–6,3
40,1
–10,7
43,6
–10,1
56,8
0,8
64,0
6,6
71,1
11,1
76,7
14,5
79,1
15,0
77,0
11,4
76,6
10,2
46 (0, –3)
43,6

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Pared Base
SATE MW
SATE EPS

30,0

1. 0
00
1. 0
25
1. 0
60
2. 0
00
2. 0
50
3. 0
15
4. 0
00
5. 0
00
0

0

80

0

63

0

50

5

40

0

31

0

25

0

20

16

12

10

5

20,0
0

Índice de Reducción Sonora (dB)

90,0

Frecuencias (Hz)
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Nota

25,0
20,0

SATE MW

15,0

SATE EPS

Los resultados que se exponen en el presente artículo son fruto de los trabajos de investigación realizados en el marco del Proyecto BALI, financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y el Fondo
de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa
Proyectos Singulares Estratégicos. Dichos resultados
son propiedad exclusiva de las entidades que generaron dichos resultados en el ámbito del Proyecto BALI.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos, indican que los sistemas
de aislamientos térmicos por el exterior ETICS/SATE
realizados con lana mineral mejoran el aislamiento acústico respecto a la fachada inicial y respecto a sistemas
realizados con Paneles de Poliestireno Expandido
(EPS).
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Resumen

Abstract

Mediante la tecnología de grabación biaural se consigue reproducir fielmente un sonido de forma que la percepción del oyente es tal y como si estuviera en el lugar y en el
entorno en el que se grabó. Es tal el realismo que se alcanza que todo el que oye una grabación biaural por primera
vez gira la cabeza sorprendido como si realmente hubiera
alguien detrás o a su lado. Mis hijos gritan emocionados
“hay un fantasma” cuando oyen a alguien hablar o moverse
delante de ellos pero no pueden verlo. Más allá de la curiosidad o la sorpresa, esta tecnología se utiliza con éxito desde hace décadas en diversos campos de la ingeniería
acústica y la investigación científica. El objetivo de este artículo es sintetizar con un lenguaje ni científico ni excesivamente técnico en qué consiste la grabación biaural, así
como enumerar algunos de sus campos de aplicación.

By use of binaural recording technology sounds are
played back accurately in such a way that the perception
of a listener is as if he was in the place and environment
where the sound was recorded. The realism achieved is so
high, that everyone listening to a binaural recording for the
first time turns his head surprised looking for somebody
behind or by his side. My children shout excited “there is
a ghost” when they hear someone talking and moving in
front of them but they can’t see him. Beyond curiosity or
surprise, this technology has been used since decades in
different fields of acoustic engineering and scientific research. The scope of this article is to summarize what is
binaural recording with a non-scientific and not too technical language, as well as to list some of its application
fields.

Grabación biaural
Entre los cinco sentidos del hombre (y los seis de la
mujer) uno de los más importantes es el de la audición.
Gracias a él podemos hablar unos con otros, escuchar el
último disco de nuestro grupo favorito o disfrutar del sonido
del mar mientras estamos tumbados al sol. Algo tan sencillo e inconsciente para la mayoría de nosotros como oír es
en realidad un proceso complejo en el que intervienen tanto
factores físicos relacionados con la propagación de las ondas sonoras como factores psicoacústicos derivados de la
forma en que nuestro cerebro procesa los estímulos recibidos en cada oído para crear la percepción sonora final [1].
Desde sus comienzos, la ingeniería acústica ha desarrollado
instrumentos y sistemas para la grabación y reproducción
del sonido de la forma más fiel y precisa posible [2].
Una de las características del sistema auditivo humano es su capacidad de localización espacial de las fuen-

tes de ruido tanto en el plano horizontal como en el vertical. En el plano horizontal, esta localización se realiza
gracias a los retardos y a las diferencias de nivel de la
señal sonora en un oído respecto al otro. En el plano
vertical, la localización espacial se realiza gracias al filtrado realizado por la cabeza, el torso y el pabellón auditivo.
El cerebro humano es capaz de interpretar el efecto de
estos filtros para inferir la dirección de localización de las
fuentes. De esta forma, nuestra anatomía es un factor
fundamental en la percepción del sonido [3].
Este último aspecto pasa desapercibido para métodos
como la grabación estereofónica u otros sistemas de sonido envolvente, que no tienen en cuenta el efecto que
nuestro cuerpo, especialmente los hombros, la cabeza y
el pabellón auditivo produce en el campo sonoro. El hecho de que la presión sonora grabada con un micrófono
sin presencia del oyente es significativamente diferente a
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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la que existe en el canal auditivo del oyente, hace necesaria la utilización de una cabeza, ya sea artificial o natural,
para la grabación de los sonidos si queremos conseguir
una reproducción tal y como si estuviéramos inmersos en
el campo sonoro original que se produjo durante la grabación. Existen igualmente otros efectos característicos de
nuestro sistema auditivo biaural como son la separación y
selección de fuentes sonoras o la supresión de ruidos e
interferencias. Esto quiere decir que con la grabación con
un solo micrófono, o con dos micrófonos separados una
distancia determinada, sin la presencia de la cabeza,
hombros y pabellón auditivo, no es posible reproducir los
efectos de filtrado en función de la dirección de incidencia.
Sin la presencia de la cabeza biaural es imposible grabar
la señal de presión sonora igual a la existente en el interior
del canal auditivo, es decir, es imposible registrar el estímulo real de nuestro sistema nervioso.

Figura 2. Sistema de grabación biaural (Fuente: HEAD Acoustics GmbH).

sistema nervioso, el canal auditivo. En el caso de algunos
auriculares, los micrófonos están situados en el exterior
del oído por lo que no se obtiene exactamente la presión
sonora en el punto de excitación del sistema nervioso.
• La grabación con la cabeza artificial es independiente
de las propiedades de ningún ser humano en particular y por tanto la grabación es completamente repetible. Por otra parte, existen hoy en día cabezas con
una descripción geométrica matemática lo que hace
al sistema completamente calibrable [4].
• Hay ocasiones en las que no es posible utilizar una cabeza artificial. Tal es el caso típico de la grabación del
sonido en la posición del conductor de un vehículo. En
este caso se utiliza como cabeza biaural al conductor
con micrófonos adaptados en la posición de los oídos.
• De igual forma, hay situaciones en las que se hace
necesario o muy recomendable utilizar cabezas artificiales, por motivos de seguridad o por formar parte la
grabación biaural de un proceso continuo durante largos periodos de tiempo. El caso típico es en líneas de
control de calidad de producción.

Figura 1. Cabeza biaural (Fuente: HEAD Acoustics GmbH).

En la práctica se utilizan dos tipos de sistemas para
la grabación biaural. El sistema con el que se consigue
una mayor calidad es el compuesto por un sistema de
torso y cabeza artificial, llamada cabeza biaural o cabeza
acústica (fig. 1). Este maniquí tiene un comportamiento
acústico equivalente al promedio de los seres humanos
y cuenta con un micrófono en la posición de cada canal
auditivo. Como método alternativo, se utilizan personas
a las que se les adaptan micrófonos situados lo más cerca posible del canal auditivo, ya sea con auriculares o
con adaptadores (fig. 2).
Las diferencias principales entre ambos sistemas son:
• Con la cabeza artificial se consigue la mayor calidad de
reproducción ya que los micrófonos se encuentran en la
posición en la que se produce el estímulo de nuestro
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• En general, los sistemas que utilizan una persona tienen
un menor coste y son más portátiles y discretos, por lo
que se suelen utilizar en aquellas situaciones en las que
la rapidez y el coste primen por encima de la calidad.

Reproducción biaural
Una vez registradas las señales con un sistema de
grabación biaural, la reproducción se realiza generalmente con auriculares: al haber grabado las señales en el
canal auditivo o cerca del mismo, lo más directo es reproducir estas señales de nuevo en el canal auditivo del
oyente. Dado que la señal sonora atravesará dos veces
el canal auditivo, una durante la grabación y otra durante
la reproducción es necesario ecualizar para compensar
este efecto. La ecualización también tiene en cuenta la
respuesta en frecuencia de los auriculares. Normalmente
con las cabezas artificiales, se utilizan auriculares elec-
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trostáticos para conseguir la máxima calidad en la reproducción. Los sistemas que utilizan auriculares para la
grabación utilizan estos mismos auriculares para la reproducción, realizando automáticamente la ecualización y
compensación de frecuencia del sistema.
También es posible la reproducción biaural con altavoces. Es espectacular el efecto producido con dos altavoces enfrente del oyente reproduciendo un sonido que
percibimos completamente detrás de nosotros. La desventaja principal de este método es la necesidad de ubicar al oyente en una posición determinada y de compensar el efecto de la sala para esa posición. Este
inconveniente hace que en general el método habitual de
reproducción sea con auriculares. Aunque para obtener
unos resultados de calidad es necesaria la utilización de
sistemas de reproducción específicos, incluso con un
reproductor MP3 y unos auriculares convencionales se
obtienen resultados sorprendentes.
Un error muy común, cometido incluso por ingenieros
de sonido, es pensar que los efectos conseguidos mediante la grabación biaural pueden alcanzarse grabando
con micrófonos, sin cabeza biaural, y procesando las señales posteriormente. Esto es incorrecto ya que para cada
punto del espacio existe una función de transferencia específica entre la presión sonora en dicho punto y la presión
sonora en el interior de cada uno de los dos canales auditivos y, por tanto, sin conocer previamente la distribución
espacial de las fuentes sonoras y sus reflexiones es imposible reproducir la sensación auditiva original. No hay más
remedio que usar, literalmente, la cabeza.

Ventajas de la tecnología
de grabación biaural
La grabación biaural tiene muchas ventajas respecto
a otras técnicas, derivadas todas ellas de la característica
fundamental de ser el único método capaz de reproducir
la sensación sonora tal y como si nos encontráramos inmersos en el campo sonoro en el que se realizó la grabación. Entre estas ventajas se encuentran las siguientes:
• Comparación de sonidos. El sistema auditivo humano
se caracteriza por su altísima sensibilidad y por su escasa memoria. Esto quiere decir que aunque somos
capaces de percibir mínimas variaciones de sonido, no
poseemos memoria para registrar la percepción sonora una vez pasado el evento sonoro y por tanto es difícil realizar comparaciones de sonidos. Un ejemplo
clásico de esto es intentar comparar los sonidos producidos por el vuelo de una serie de aviones. Al tener
necesariamente que esperar un tiempo entre cada
paso de avión, nos es muy difícil compararlos. Gracias
a la tecnología biaural se pueden realizar grabaciones
y compararlas después una inmediatamente detrás de

la otra. Esto se conoce como comparaciones A/B y es
una de las aplicaciones típicas de la tecnología biaural.
• Evaluación por jurado (“Jury Testing”). En la percepción
de un sonido hay siempre factores subjetivos. Varias
personas que evalúen un mismo sonido en un mismo
lugar, lo harán de forma diferente porque la audición,
como todos los sentidos humanos, tienen una componente subjetiva. Por ello es habitual someter la evaluación de los sonidos a un conjunto de personas que
actúan como jurado. Esto es complicado y costoso de
hacer sin un sistema de grabación y reproducción
biaural. Por ejemplo, para evaluar veinte personas el
sonido en la posición del conductor de un vehículo en
un determinado trazado, tendríamos que repetirlo veinte veces y, aún así, el sonido evaluado no sería exactamente el mismo, ya que existirían diferencias en la
velocidad, aceleración, trazado, etc. Utilizando una
misma grabación biaural para todos, el proceso de
evaluación por jurado se simplifica.
• Posibilidad de comparar el análisis subjetivo del sonido
con las fuentes que lo producen como vibraciones.
Por ejemplo, combinando la reproducción biaural con
el análisis espectral simultáneo de una señal de vibración se puede estudiar qué componentes de frecuencia del sonido son molestas y conviene reducir o por el
contrario, agradables, que conviene potenciar y relacionarlas con la vibración que las produce.
• Filtrado y reproducción biaural. Una vez disponemos de
una grabación biaural, es posible mediante software
aplicar filtros en función de la frecuencia y reproducir
biauralmente el sonido, de manera que podemos predecir la percepción sonora si atenuáramos una u otra
fuente o aislar una determinada componente del sonido
de las demás para analizarla de forma individual.

Optimización acústica de productos
industriales
Éste es sin duda el campo en el que la grabación biaural ha tenido un mayor éxito. La vertiginosa carrera por
diferenciar los productos de la competencia afecta por
supuesto a su optimización acústica. Sin duda, el sector
que ha liderado en las últimas décadas el desarrollo de
toda una serie de técnicas y herramientas en ingeniería
vibroacústica, que luego se han aplicado a otras industrias, es la del automóvil. Todos sabemos que no suena
igual un coche de gama “premium” que uno de gama inferior. Esto es el resultado de la aplicación de herramientas
de cálculo y ensayo desde el diseño conceptual del vehículo hasta el control de calidad de la producción final. En
este ámbito, la grabación biaural es una herramienta fundamental muy utilizada por los centros técnicos de
los fabricantes, por la industria auxiliar, así como por las
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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ingenierías y centros tecnológicos de apoyo a la industria.
Los usos abarcan las diferentes fases del diseño del producto: desde el diseño del sonido objetivo (¿cómo queremos que se perciba el sonido de un determinado vehículo?), a la optimización de los prototipos, normalmente en
combinación con la medida de vibraciones, así como a la
evaluación del producto final. La grabación biaural es por
tanto una técnica necesaria para la evaluación, desde el
punto de vista de la percepción subjetiva del sonido, del
resultado de las modificaciones del producto tanto estructurales, aerodinámicas, por elementos absorbentes, etc.
También se utiliza ampliamente la grabación biaural en
la atención de quejas por ruido de estos productos una
vez llegan al cliente final para registrar y evaluar el sonido
y comparar con grabaciones de referencia y poder diagnosticar así la causa y tomar decisiones de cara al cliente.
Los sectores industriales que más utilizan las herramientas para grabación biaural son aquellos en los que
la percepción subjetiva del sonido es más importante:
automoción, ferrocarril, línea blanca, ascensores, etc.

Psicoacústica
La psicoacústica es la rama de la ciencia que estudia
el sistema auditivo humano teniendo en cuenta los factores físicos y psicológicos que intervienen en el proceso
complejo de audición. Uno de los campos de estudio de
la psicoacústica es la obtención de índices o métricas
que, a partir de magnitudes físicas objetivas como la presión sonora, representen sensaciones acústicas concretas. Entre ellas, utilizando la terminología inglesa habitual:
“loudness”, “roughness”, “sharpness”, “articulation index”, etc. Incluso se han llegado a definir índices que
tratan de representar la molestia total producida para
fuentes sonoras concretas [1] [2].
Para todos los experimentos que lleva a cabo la psicoacústica, la grabación biaural supone una ayuda significativa ya que permite reproducir en el laboratorio experimentos con sonidos que de otra forma harían muy costosa
o imposible su evaluación por un panel de oyentes.

Grabación biaural y ruido ambiental
Desde las últimas décadas existe una creciente preocupación por la contaminación acústica. La Organización
Mundial de la Salud ha puesto de manifiesto la gravedad
de los efectos producidos por el ruido ambiental tanto
desde el punto de vista de la molestia como del daño a la
salud [5]. En consecuencia, los métodos e índices de evaluación del ruido ambiental siguen siendo objeto prioritario
de estudio por parte de la ingeniería acústica.
Para entender el papel que puede desempeñar la grabación biaural en la evaluación del ruido ambiental es
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necesario definir con precisión algunos conceptos propios de la terminología habitual del ruido ambiental.
La exposición a la contaminación acústica se define a
partir de índices obtenidos directamente del nivel de presión sonora. La exposición, al obtenerse directamente de
magnitudes físicas, es algo objetivo, no depende del oyente. Dado que la principal aplicación de los métodos de
evaluación del ruido ambiental están relacionados con la
gestión ambiental, mediante licencias de apertura y procedimientos sancionadores de actividades ruidosas, es necesario contar con índices objetivos y sencillos de medir.
En este sentido la legislación [6] regula los métodos e índices de medida a utilizar, conforme a las normas internacionales [7]. Así, se definen los índices de evaluación de la
exposición derivados del nivel de presión sonora como el
LAeq (dBA), Lden, Ld, Le, Ln. Estos índices se miden mediante instrumentos sencillos como son los sonómetros.
Por otra parte, en este ámbito se denomina ruido al
sonido ambiental que se percibe como molestia. Al ser la
molestia una respuesta subjetiva, es algo mucho más
difícil de evaluar, no siendo los índices de evaluación de
la exposición, como los derivados del LAeq (dBA), indicadores válidos de la molestia producida. La relación entre
la exposición y la molestia es compleja de evaluar por el
carácter subjetivo de la molestia.
En estas condiciones, ¿qué papel juega una tecnología como la grabación biaural en la evaluación de la contaminación acústica?
En primer lugar, en el campo de la investigación, se
siguen buscando índices con un mayor grado de relación
con la molestia producida. Tal es el caso del proyecto
CITIHUSH [8]. La grabación biaural permite la comparación “en laboratorio” de los sonidos y la sensación parecida por un jurado de oyentes y compararla así con las
métricas psicoacústicas.
Por otra parte, del mismo modo que la legislación
regula la gestión medioambiental, también obliga a que
los resultados de la evaluación ambiental recogida en los
mapas estratégicos de ruido se utilice para la planificación medioambiental mediante la elaboración de los planes de acción. Estos planes recogen actuaciones concretas que deben ir orientadas a la disminución de la
molestia producida. En situaciones de ruido ambiental
complejas, como son la mayoría de las urbanas, con diferentes fuentes de ruido simultáneas, cada vez cobra
mayor importancia el concepto de paisaje sonoro
(“soundscape”). Esta aproximación incide en que se tengan en cuenta los efectos psicoacústicos a la hora de la
evaluación de la molestia [9]. De esta forma, la planificación de las actuaciones en escenarios urbanos complejos deberían ir dirigidas no sólo a la reducción de los niveles de exposición sino a la creación de un espacio lo
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menos molesto posible. A este respecto, la grabación
biaural es una técnica muy útil para poder grabar, reproducir y comparar las percepciones sonoras producidas
en diferentes escenarios, así como eliminar o reducir la
contribución a la percepción sonora de diferentes fuentes
mediante filtrado y reproducción biaural para conocer a
priori el efecto que tendría una u otra actuación.

Música, cine, TV, radio, videojuegos
Uno de los primeros usos de las cabezas biaurales
fue la realización de grabaciones musicales. La extremada
calidad de las reproducciones, muy superiores a las grabaciones estereofónicas y más sencillas en su concepto,
ya que requieren menos procesamiento de la señal, hicieron pensar en la grabación biaural como una técnica que
tendría éxito en la industria musical. No obstante, salvo
algunas grabaciones comercializadas hace décadas con
técnicas biaurales, esta técnica no ha tenido éxito como
difusión masiva. El primer motivo es que la grabación biaural tiene su principal ventaja en aquellas situaciones en las
que la localización espacial sea importante. Éste no es el
caso de la música de estudio. Sí lo sería por ejemplo en la
música sinfónica, donde la disposición de los instrumentos
es muy importante para la percepción final. En cualquier
caso, el motivo fundamental es otro: la reproducción biaural se realiza generalmente mediante auriculares ya que el
uso con altavoces requiere una posición fija y precisa del
oyente. Aunque con unos auriculares convencionales se
obtienen unos resultados aceptables, la reproducción
biaural de calidad requiere unos auriculares especiales de
los que se conozca su respuesta en frecuencia y compensarla mediante ecualización.
Sin embargo, la aparición del cine y la televisión en 3D
hace muy interesante la grabación biaural para obtener
un sonido en 3D real, especialmente en aquellas situaciones en las que se pretende situar al oyente dentro de un
campo sonoro con diferentes fuentes localizadas espacialmente. El ejemplo típico sería el de situar al oyente en
medio de una batalla con disparos y gritos a su alrededor. Los resultados que se consiguen con la grabación
biaural en este tipo de situaciones son de una calidad
espectacular comparadas con las técnicas de sonido
envolvente utilizadas en la actualidad. Bien es cierto que
habría que adoptar métodos para poder utilizar la cabeza
o los auriculares biaurales en el proceso de grabación
simultáneamente a la grabación de vídeo.
Una aplicación reciente de la grabación biaural es en
la utilización de videojuegos. Ya se están utilizando en
dispositivos móviles de gran consumo. Aquí las ventajas
son claras: no es ningún problema normalmente la reproducción con auriculares, la grabación puede realizarse
con una cabeza y luego superponerla al vídeo e incluso

mezclarla con sonidos sintetizados. El realismo está asegurado.

Otras aplicaciones
Entre otras aplicaciones adicionales de la grabación
biaural se pueden destacar:
• Telefonometría. Con cabezas biaurales específicas
dotadas de boca artificial , se realizan medidas para
el diseño y control de calidad de teléfonos y sus
accesorios inalámbricos.
• Acústica arquitectónica. También se utiliza la grabación biaural, principalmente en proyectos de investigación, en aquellas aplicaciones avanzadas en
las que las medidas normalizadas como el tiempo
de reverberación, aislamiento y ruido de fondo no
son suficientes y se busca optimizar la percepción
sonora de una sala.
• Simuladores. En simuladores de vuelo, de vehículo,
de ascensores, etc. se utiliza la tecnología biaural
para la reproducción de la percepción sonora de la
manera más fiel posible. En este caso, se suele
combinar con la reproducción de vibraciones lo
que mejora considerablemente la calidad de la simulación.
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Día internacional de concienciación sobre el ruido 2012
El pasado día 25 de abril se ha desarrollado con gran
éxito el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El acto institucional de este día, organizado por la
Sociedad Española de Acústica, tuvo lugar en el IES de
Madrid Dámaso Alonso, pero también se celebraron actos en varias Comunidades Autónomas y en gran número de centros escolares de todo el país.

El presidente de la SEA, tras agradecer a la Directora
del IES el trabajo realizado en la organización del acto
que se estaba desarrollando, paso a exponer los efectos
negativos que un comportamiento cívico poco cuidadoso frente al ruido produce en la ciudadanía.
La Directora del IES Dámaso Alonso, tras exponer los
objetivos de este Día de Concienciación sobre el Ruido
que se resumen en promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que
generan los ruidos, hizo una muy extensa y documentada exposición sobre los efectos negativos que el ruido
produce en las personas con unas recomendaciones
muy especialmente dirigidas a los alumnos de su centro
educativo.
Terminada su intervención se procedió a la entrega,
por parte de la Subdirectora General de la placa con que
la SEA reconoce a la Dirección, Profesores y Alumnos del
I.E.S. Dámaso Alonso su entusiasta participación en el
“Día Internacional sin Ruido 2012”.
El acto estuvo presidido por Maj-Britt Larka, Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente
Industrial, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a la que acompañaron en la mesa presidencial el Presidente de la SEA, Antonio Pérez-López;
la Directora del IES Dámaso Alonso, Consuelo Coro; la
Representante del AMPA del IES, Isabel Fernández; la
Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares del
IES, Celia Grediaga; y el Secretario General de la SEA,
Antonio Calvo-Manzano.
En su intervención, la Subdirectora General mostró su
satisfacción por el hecho de que un año más este acto se
desarrolle en el ámbito escolar, población en la que las enseñanzas recibidas sobre contaminación acústica puede
tener un efecto muy beneficioso de cara al futuro de la sociedad, necesitada de una mejor calidad medioambiental.

A continuación se celebraron actuaciones preparadas por los alumnos del Centro siendo de destacar la
gran variedad y calidad de las actuaciones que se presentaron, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo y
dedicación, tanto de profesores como de alumnos, en el
montaje y preparación de todos los números que se desarrollaron, que incluyeron actuaciones musicales, presentaciones audiovisuales plásticas, un espectáculo de
sombras chinescas y la presentación del mapa sonoro
del centro, siendo todas estas actuaciones muy aplaudidas por gran número de alumnos del centro asistentes
al acto.
Como en todos los centros en los que se han celebrado estos actos, se expusieron carteles realizados por
los alumnos en los que expresan su rechazo al ruido y la
necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente
sonoro.
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“Manifiesto para el Día Internacional Contra el Ruido
2012” dedicado a la Sociedad y que expresa la situación
de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Otra de las actuaciones planteadas fue una “Plantada
de sonómetros”, para que todos los compañeros que se
dedican a actividades dentro de la acústica pudieran
acudir con sus sonómetros a las 12:00 horas a la puerta
del Colegio para guardar “Un minuto de silencio” y medir
el ruido ambiente.

Los actos del Día Internacional sin Ruido finalizaron,
como viene siendo tradicional en este día, manteniendo
“60 segundos de Silencio”, acto que se desarrolló en el
patio del Centro acompañada en lenguaje de signos de
la frase “Cuidemos el medio ambiente que nos rodea”.
Desde aquí queremos hacer patente nuestra más efusiva felicitación a todo el conjunto de profesores y alumnos, que con su trabajo han hecho posible el desarrollo
de un acto conmemorativo del denominado “Día sin Ruido” de un altísimo nivel. ¡Enhorabuena a todos!

Celebración del Día sin Ruido en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación, con la
colaboración de la Sociedad Española
de Acústica
Para conmemorar el Día internacional de concienciación sobre el ruido, se celebraron varias actuaciones en
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT). La más importante y en la que colaboró
la Sociedad Española de Acústica (SEA), fue una Mesa
de Trabajo moderada por la Presidenta de la Comisión de
Acústica del COITT, Carmen Cordón, en la que se impartieron tres ponencias: “El día a día de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación” por Eugenio García Calderón, Director de Ingeniería Acústica García Calderón;
“Paradojas del debate sobre el ruido en la ciudad” por
Vicenta Pizcueta Capuz, responsable de Comunicación
y Relaciones Institucionales de Noche Madrid; y “La contaminación acústica por el ocio nocturno en Madrid” por
Roberto Moreno López del Dpto. de Control Acústico del
Ayuntamiento de Madrid.
Seguidamente intervinieron diversos Directores de Escuelas Universitarias de Ingeniería de Telecomunicación
y el Decano del COITT, Javier Medina que presentó un

[ 30 ]

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4

Como despedida y cierre de la jornada, se presentaron los carteles del concurso convocado por el COITT
para alumnos de de 2º de Bachillerato Artístico cuyos
ganadores, tras la votación que hicieron los asistentes,
fueron Nicolás Amazarray, Paula Carrasco e Inmaculada
Mohedano. El acto fue clausurado por el Decano del
COITT, Javier Medina Muñoz y por el Presidente de la
SEA, Antonio Pérez-López.

Día internacional de concienciación
sobre el ruido 2012 en Sevilla
IES Antonio de Ulloa La Rinconada (Sevilla)
Actividades previas:
• Colocación del cartel anunciador del Día internacional sin ruido en la entrada del centro.
• Realización de un cartel con el lema de “A mí también me molesta el ruido”. Fue realizado por alumnos de 1º ESO. Cada uno hizo una letra de la frase
en una cartulina. La frase completa fue colocada en
la entrada del centro.
• Realización de cuestionarios para resolver en pequeños grupos sobre concienciación del problema
del ruido. Se utilizaron los materiales de la SEA que
tiene colgados en su web. Las actividades se realizaron en las clases de Ciencias Naturales previas al
27 de abril.
• Concurso de carteles: “A mí también me molesta el
ruido”

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2012

Lugar: SUM, Patio de recreo, pasillos etc.
• 60 segundvos de silencio a las 12:00 h
Un toque de sirena corto indicó el comienzo del minuto de silencio que se realizó en cada clase. Toda la
comunidad educativa participó y todos pudimos disfrutar
de ese minuto de silencio.
Las actividades estuvieron organizadas por los departamentos de:
Los murales se realizaron en clases de Educación
Plástica y Visual. Se recogieron 40 trabajos que fueron
expuestos en los pasillos del centro. Los ganadores del
concurso recibieron un cheque para gastar en material
escolar.
Una de las profesoras de E. Plástica Visual realizó un
collage muy original con fotos de algunos profesores/as
del centro pidiendo silencio.

– Física y Química
– Tecnología
– Educación Plástica y Visual
– Biología y Geología
Nuestro agradecimiento a la Sociedad Acústica Española y en especial a D. Teófilo Zamarreño García por su
colaboración y amabilidad.

Actividades miércoles 27 de abril
• Charla - taller sobre concienciación de la problemática
del ruido
Ponente: D. Teófilo Zamarreño miembro del Consejo
Rector de la Sociedad Española de Acústica (SEA).
Las charlas resultaron muy didácticas. Cada una de
ellas estuvo dividida en dos partes, una primera más
teórica y otra más práctica en la que los alumnos vieron
qué era un sonómetro, cómo funcionaba y se midió el
ruido en distintas situaciones. El momento más divertido
se vivió cuando se les pidió a los alumnos/as que hicieran el máximo ruido posible; ahí se alcanzaron los 110
decibelios.
• Medida del ruido en diferentes lugares del centro y
posterior realización de un mapa de ruidos del centro
por parte del departamento de tecnología.

Colegio Público de Enseñanza Infantil
y Primaria Guadalquivir y Otros,
Mairena del Aljarafe (Sevilla)
“BAJA EL VOLUMEN DE TU VIDA”
En este centro educativo regido por la Junta de Andalucía su profesorado es muy sensible y consciente de
la contaminación acústica de nuestro medio ambiente y
del daño y molestia que ocasiona el ruido en nuestro
estado de salud, ya que el lema del colegio para el curso
2010-11 es “BAJA EL VOLUMEN DE TU VIDA”.
Promovido por los profesores del centro se ha trabajado la unidad didáctica que a tal fin ha elaborado la SEA
para la campaña de concienciación del ruido en los escolares y se ha sumado a la celebración del Día Internacional
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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sin Ruido con la colocación de los carteles de la SEA,
charlas e interpretaciones musicales vocales e instrumentales a cargo de los jóvenes alumnos del centro, también
se ha guardado un minuto de silencio para deleitarnos
escuchándolo.
Otras acciones que ha emprendido el Centro con este
fin han sido:

por la SEA y se ha guardado un minuto de silencio en
todas las etapas educativas.

Ayuntamiento de Málaga. Área de
Gobierno de Medio Ambiente y
Sostenibilidad

• Sustituir las señales acústicas de entrada y salida al
Centro así como las de cambio de clase por una suave
sintonía musical

El Ayuntamiento de Málaga celebró varios actos, promovidos por el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
el 25 de abril para conmemorar el Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido 2012

• Durante todo el curso se ha llevado un registro de
“Cursos Silenciosos” en el aula de música habiéndosele concedido al curso de 3º C el primer puesto (aparece en las fotos complementarias).

El primer acto fue una Jornada sobre el nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía. Novedades y efectos punitivos, celebrado
el día: 24 de abril en el Centro Municipal de Formación.

A través de doña Sara Girón, socio de la SEA, se ha
contactado también con otros centros escolares de
Mairena del Aljarafe: el Colegio Público de Infantil y Primaria Los Olivos y el centro Concertado Aljarafe (desde
3 años a la universidad). En ambos centros sus profesores en el área de Ciencias de la Naturaleza han desarrollado charlas y actividades encaminadas a la concienciación de la contaminación acústica, habiéndose
hecho uso del material didáctico elaborado por la SEA
en las actividades docentes de infantil, primaria y secundaria durante todo el curso académico. Con motivo
del Día Internacional sin Ruido celebrado el 27 de Abril
se han colocado por el centro los carteles diseñados

Tras la presentación del acto por el Área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, Dª. Francisca Perea, de la
Consejería de Medio Ambiente presentó el Nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.
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D.Alonso Gómez Ocón, Jefe del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, impartió una
charla sobre Inspección y Aspectos Punitivos del Reglamento.
Tras un turno de Ruegos y preguntas, se celebró un
interesante debate sobre los aspectos más significativos
del nuevo Reglamento.

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2012

El segundo acto se celebró en el Museo de Patrimonio Municipal de Málaga, MUPAM. Fue presentado por el
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad y se impartieron las charlas siguientes:

Celebración promovida por la
Federación de Asociaciones Vecinales
del Municipio de Murcia

− “Efectos del ruido en la salud” - Doctor Lorenzo Zaragoza Contreras.

La Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio de Murcia, con la colaboración y participación de diferentes organismos, tanto públicos como privados, y en
especial con la Sociedad Española de Acústica (SEA) y
la Universidad Católica de Murcia (UCAM), ha organizado
diferentes actos para la celebración del Día Internacional
de Concienciación sobre el Ruido.

− “Planes de Acción contra el Ruido en la ciudad de
Málaga”. - UTE Eygema -Tecnitax – PdAudio
− “Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía”. - Delegación Provincial de Málaga de la Consejería Medio Ambiente.
− “¿Se puede medir el ruido?”. - Salvador Luna Ramírez.
Sociedad Española de Acústica y Universidad de Málaga.

Estos actos tuvieron como fin:
− La concienciación ciudadana

− “El ruido. Análisis de un problema urbano”. - Antonio
J. Luna Galán. Asociación Andaluza de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación.

− La colaboración vecinal activa

Seguidamente se celebró un coloquio con turno de
ruegos y preguntas a los ponentes.

− La participación directa en el cumplimiento de la legislación y normativas aplicadas.

El tercer acto consistió en una Campaña de educación escolar dirigida a alumnos de Enseñanza Primaria
del Colegio de la Asunción de Málaga.
A las 11:30h, en colaboración con el Colegio de la
Asunción de Málaga se llevó a cabo la Campaña de Concienciación sobre el Ruido promovida por la Sociedad
Española de Acústica, dirigida a alumnos de Enseñanza
Primaria que tuvo como objetivos:
− concienciar a los alumnos sobre el problema del ruido
− conocer los perjuicios y peligros que ocasiona el ruido
− aprender a protegerse del ruido
− actuar para no ser agentes productores de ruido
− valorar el ruido como una forma de contaminación.

− La implicación de todos los organismos públicos y privados

El programa de actos fue el siguiente:
Educación escolar:
Unidades Didácticas elaboradas por la Sociedad Española de Acústica, impartidas en todos los Centros de
la Región de Murcia, dirigidos a alumnos de Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Conferencias, en el salón de actos anexo al
Ayuntamiento de Murcia, impartidas por:
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, Excmo. Sr. D. José Pablo Ruíz Abellán.
Ayuntamiento de Murcia, Dª. Adela Martínez-Cachá,
Concejala de Medio Ambiente.
La Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. Profesor D. Juan-Miguel Navarro Ruíz.
Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. D. Juan
Luis Pedreño Decano.
60 segundos de silencio:
Para que cada participante pueda percibir el ambiente sonoro que le rodea.
Celebrados en la Plaza San Antonio (Pérgolas) de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM.
Medios de comunicación:

A continuación se proyectó un video, editado por la
Sociedad Española de Acústica, a través de cual se conciencia a los alumnos de los problemas que genera el
ruido. Se llevó a cabo una dinámica de actividades en la
que los protagonistas fueron los niños.

Programa: La Radio del Siglo
Emisora: Onda Regional de Murcia
Entrevista a D. Juan-Miguel Navarro Ruíz, profesor
de la Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4
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Telecomunicación, de la UCAM, y miembro de la Sociedad Española de Acústica y a D. Juan Luis Pedreño,
decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.
Medición con Sonómetros en el Jardín Chino
Alumnos de ‘Teleco’ de la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, explican en un taller cómo realizar
mediciones de ruido.

El Defensor del Pueblo también tiene mucho que decir
en materia de ruidos, a raíz de las denuncias recibidas
desde que se creó esta institución, en diciembre de 2008.
La Defensoría ha tramitado un total de 180 quejas de
ciudadanos de la Región relacionadas con la contaminación acústica. Destacan por su volumen las reclamaciones que tienen su origen en el ruido producido en zonas
de ocio y bares con música especialmente en horas nocturnas, aunque también hay que incluir los ruidos provenientes de las relaciones de vecindad, las molestias ocasionadas por el tráfico rodado, las genéricas de las calles
céntricas de las ciudades o las causadas por la celebración de ferias o fiestas populares.
El Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, que
ayer también dio una conferencia en el Moneo, destacó
que «hacer ruido no es un derecho» e hizo un llamamiento a los ayuntamientos para actualizar sus ordenanzas.

El Jardín Chino, junto al Puente de Hierro, se convirtió
el día 24 de abril por la tarde en escenario de un taller impartido por alumnos de Telecomunicaciones de la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Provistos de grabaciones, ruido ambiental, casco y el imprescindible sonómetro
realizaron pruebas prácticas de mediciones de ruido.
Los gestos y actividades relacionadas con el ruido
continuaron el día 25 con un acto titulado ‘60 segundos
de silencio’, que se llevó a cabo en la Plaza San Antonio
de la Universidad Católica San Antonio, en la zona de
pérgolas. Fue a las 12 horas y se pretendía que cada
participante pudiera percibir el ambiente sonoro que le
rodeaba.
Precisamente unas semanas antes, un grupo de 23
policías locales, entre agentes y mandos, realizaron un
curso teórico y práctico para mejorar las mediciones con
sonómetros en los servicios que les demandan los ciudadanos. En estos cursos participaron técnicos de las
Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo, en colaboración con Fiscalía.
Otra de las acciones emprendidas por la Concejalía
de Medio Ambiente es la actualización del mapa de ruidos tomando como referencia el año 2011, ya que el
existente es de 2006. Incluirá cascos y pedanías, y el
Ayuntamiento, según explicó la edil Martínez-Cachá,
quiere comprobar si, tal y como se imagina, la construcción de las Costeras y las variantes ha servido para reducir el ruido de motores de vehículos que antes pasaban
por las calles mayores de las pedanías, y cuyo tráfico
ahora está desviado.

[ 34 ]

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4

Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido 2012 en Portoviejo,
Ecuador
En Portoviejo, Ecuador, se celebró el Día Internacional
de Concienciación sobre el Ruido con diversas actividades el día 25 de abril.
Se inició el acto con la apertura a cargo del Decano
de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, de la Universidad Técnica de Manabi; a continuación
los estudiantes de los diferentes niveles y carreras de la
Facultad presentaron sus trabajos con entusiasmo, se
vivió una fiesta, hubo mimos, pancartas, afiches, charlas
por parte de los mismos estudiantes; presentación de
instrumentos de medición de ruido y equipos de protección personal a cargo de estudiantes de la carrera de
Ingeniería Industrial, quienes mostraron a sus compañeros como utilizar los sonómetros, además hicieron mediciones de ruido en el lugar de la presentación y también
en el exterior dirigido al ruido de vehículos que circulaban
por la vía anexa a la facultad. Todo esto fue cubierto por
los canales de comunicación y difusión de la Universidad.
Al mediodía se hizo un minuto de silencio para percibir el
ambiente sonoro del entorno.
En la Escuela Carchi Imbabura de la parroquia Picoaza,
perteneciente también a Portoviejo, la capital de la provincia
de Manabi, alrededor de 70 niños y niñas recibieron una
charla informativa por parte de Técnicos de Departamento
de Medio Ambiente del Ilustre Municipio de Portoviejo.
Hubo una gran participación por parte de los niños y
niñas, se les presentó unos videos informativos sobre los
efectos del ruido en la salud, se entregaron afiches y folletos elaborados por el mismo departamento, los niños
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– i risultati e gli stati di avanzamento dei progetti partecipati di cui sopra sono stati illustrati nel corso della
lezione/presentazione tenuta dal Gruppo di Lavoro AIA
nelle scuole primarie e secondarie;
– il programma della giornata ha previsto la presentazione di lavori realizzati direttamente dagli studenti
nell’ambito dell’attività didattica, con la supervisione
dei rispettivi insegnanti e del Gruppo di Lavoro AIA; fra
questi uno studio tipologico dei materiali fonoassorbenti, un poster sinottico sull’insieme degli interventi
progettati, un pupazzo acchiappa-rumori di cartapesta, etc.

y niñas se comprometieron a compartir el conocimiento
adquirido en sus casas con sus familiares y amigos del
barrio para que se haga menos ruido.
Es la primera vez que se realiza una actividad de este
tipo, a pesar de que existe una campaña de educación
de ruido por parte del Dpto. de medio Ambiente del Municipio en colaboración con la Policía Nacional; confían
en que continuarán teniendo el apoyo de instituciones y
personas que están comprometidos con el desarrollo de
Portoviejo, Manabi y Ecuador.
Para la realización de todas estas iniciativas, agradecen muy encarecidamente a la SEA, que a través de su
pagina web, está continuamente proporcionando vital
información sobre el ruido y sus consecuencias; motivando a quienes están interesados en lograr mejores días,
en medio de tanto ruido.

Giornata Internazionale di
Sensilizzazione sul Rumore.
Scuole di Firenze, Italia
Il Gruppo di Lavoro AIA ha organizzato e gestito simultaneamente gli eventi connessi alla Giornata del 24 Aprile
2012 (International Noise Awareness Day). In particolare:
– i materiali di cui sopra sono stati distribuiti, anche grazie alla collaborazione fornita da Comune e Provincia
di Firenze, nelle scuole primarie e secondarie della Provincia di Firenze e in altri luoghi di aggregazione dei
giovani (biblioteche, conservatori, etc);
– è stata effettuata una campagna di raccolta dati sulla
qualità acustica degli ambienti scolastici: sono stati
compilati online più di 800 questionari, i cui risultati
sono stati illustrati nel corso della lezione/presentazione tenuta dal Gruppo di Lavoro AIA nelle scuole secondarie;

– si sono effettuati tre collegamenti audio-video con
scuole straniere spagnole e russe, nel corso dei quali
sono state mostrate ai colleghi le attività svolte nei rispettivi paesi, si è presentata la “Quiet Diet” e si è osservato in contemporanea il minuto di ascolto silenzioso
Nei paragrafi seguenti si riportano sinteticamente le attività svolte nelle tre scuole maggiormente coinvolte
nelle attività della Giornata Internazionale del 2012.
Report delle attività svolte nella Scuola Primaria
Don Minzoni
La Scuola Don Minzoni è situata nella periferia nord di
Firenze ed ha un bel giardino che si affaccia su Via Reginaldo Giuliani, strada di collegamento tra Firenze e Sesto
Fiorentino, caratterizzata da volumi di traffico molto elevati.
Fin dal 2010 la scuola partecipa al progetto HUSH,
finanziato dall’Unione Europea e coordinato dal Comune
di Firenze, e alle Giornate di Sensibilizzazione sul Rumore, con iniziative che coinvolgono direttamente i bambini.
Grazie ad alcune insegnanti che hanno accolto con
entusiasmo la proposta di alcuni membri del Gruppo di
Lavoro AIA, coordinati da Sergio Luzzi, è stato possibile
condurre all’interno della scuola un’esperienza di progettazione partecipata: sono state fornite ai bambini not i z i e e i n f o r m a z i o n i s u l s u o n o , s u l r u m o re ,
sull’inquinamento acustico delle città e sui danni alla salute. E’ stato chiesto ai bambini di collaborare al progetto
del giardino esterno alla scuola con testi, disegni e soprattutto idee.
Sono stati distribuiti questionari, raccolti materiali dei
bambini e opinioni di insegnanti e genitori. Si sono applicati i principi della soundscape analysis e della progettazione partecipata come previsto dal progetto HUSH per
i suoi casi pilota, giungendo alla ri-progettazione del giardino della scuola, seguendo le indicazioni dei bambini.
Nella barriera che protegge acusticamente il giardino
sono stati inserite panchine e sono stati ridefiniti gli spazi
di fruizione didattica e ricreativa con l’aggiunta di giochi,
tavoli, un orto e un piccolo anfiteatro.
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e, successivamente, esperti dell’Università degli Studi di
Firenze.
Da questa sinergia è nato, nel corso dell’anno scolastico 2008/2009, il progetto “Acustica fai da te” che ha
previsto la partecipazione attiva degli studenti (classi IV) a
un progetto didattico, semplice ma completo, mirato alla
sensibilizzazione sulle problematiche legate al rumore ed
allo studio della qualità acustica di ambienti interni. Gli
stessi studenti, dopo un ciclo di incontri formativi in collaborazione con docenti dell’Università, hanno contribuito
alla pianificazione degli interventi correttivi, che sono stati attuati in alcune tra le aule più critiche, dal punto di
vista della resa acustica, dell’istituto.

La scuola ha partecipato alle iniziative del Noise
Awareness Day 2012 “CONOSCI IL RUMORE”, dopo
aver partecipato alle due precedenti edizioni “ACCHIAPPA IL RUMORE“(2010) e “TRASFORMA IL RUMORE”
(2011) confermando così la sensibilità e l’attenzione verso
il problema dell’educazione dei piccoli alla conoscenza
del paesaggio sonoro, alla giusta fruizione dei suoni alla
protezione dai rumori dannosi.
Nel corso della giornata, oltre alla distribuzione del
pieghevole informativo prodotto dall’Associazione Italiana di Acustica e destinato agli allievi delle scuole primarie, è stata organizzata una serie di iniziative, fra cui
un vero e proprio “gioco dell’oca” ispirato alla conoscenza dei suoni e del rumore, a cui ha fatto seguito
come ogni anno il collegamento con un’altra scuola
dell’Unione Europea per lo scambio di esperienze fra
gli allievi.
Report delle attività svolte al L’Istituto Salvemini
L’Istituto per Geometri Gaetano Salvemini, dal 1891
ha sede nel centro di Firenze in via Giusti, all’interno di
uno dei più importanti ed antichi complessi didattici della
città. Nel corso degli anni sull’edificio sono stati condotti
interventi di adeguamento funzionale e normativo che
non hanno però riguardato il tema dell’acustica e del
comfort acustico nelle aule scolastiche.
A seguito dei reclami di alcuni insegnanti e studenti, i
quali lamentavano l’eccessivo riverbero nelle aule, sono
state interessate l’ARPAT e l’Azienda Sanitaria Fiorentina
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Un’azienda del territorio che realizza materiali fonoassorbenti ha sponsorizzato l’iniziativa, fornendo il materiale necessario all’intervento. Il materiale utilizzato per migliorare la qualità acustica di alcune aule è ottenuto
principalmente dalle fibre riciclate di PET (il tipo di plastica
usato per le bottiglie dell’acqua) ed è a sua volta facilmente riciclabile. La Provincia di Firenze ha supportato
economicamente la posa in opera del materiale all’interno
delle aule destinate alla bonifica. Il costo dell’intero progetto, per l’istituto, è risultato praticamente nullo.
Dopo l’intervento di correzione acustica, il tempo di
riverbero nelle aule trattate è risultato dimezzato o ridotto
di un terzo, rispetto ai valori iniziali.
Nell’ambito del Noise Awareness Day 2012 è stata
promossa la distribuzione di un questionario di sensibilizzazione sulle problematiche acustiche delle aule, in
modo da capire quale sia la percezione del rumore da
parte degli stessi studenti. Il questionario, composto da
8 domande e compilabile online, è stato distribuito a oltre 450 studenti dell’Istituto Salvemini e del Liceo Gobetti di Bagno a Ripoli. I risultati dei questionari sono stati
presentati il 24 Aprile 2012 nel corso della Giornata di
Sensibilizzazione sul Rumore. Nel corso della giornata,
inoltre, gli studenti dell’istituto Salvemini che hanno preso parte all’iniziativa “Acustica fai da te”, hanno presentato ai ragazzi delle altre scuole coinvolte, tramite collegamento Skype, le fasi del percorso di progettazione
delle soluzioni di correzione acustica per le proprie aule
scolastiche.
Report delle attività svolte al Liceo Piero Gobetti
La necessità di un intervento correttivo della qualità
acustica della palestra del liceo Piero Gobetti è derivata
dalla constatazione che l’intero complesso (costituito anche dall’adiacente Istituto Tecnico Alessandro Volta) era
sprovvisto di uno spazio specifico destinato ad aula magna/auditorium capace di ospitare assemblee ed incontri
con un vasto numero di partecipanti.
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L’idea di rendere polivalente uno spazio ampio come
la palestra è risultata quindi l’unica soluzione plausibile.
Considerato l’interesse didattico del progetto la Dirigente
Scolastica, insieme ad alcuni membri del Gruppo di Lavoro AIA, coordinati da Simone Secchi, ha istituito un
ciclo di incontri con gli studenti mirati alla sensibilizzazione delle problematiche acustiche degli ambienti scolastici, inserendo nel programma, oltre a nozioni teoriche,
anche rilievi con gli strumenti e prove pratiche di progettazione.
La palestra è collocata all’interno di una struttura indipendente rispetto ai restanti spazi dedicati alla didattica
e vi si può accedere, oltre che dall’interno della scuola,
anche dall’esterno, aumentandone così le possibilità di
utilizzo.
Le misure acustiche, eseguite in conformità con la
normativa vigente, hanno certificato che, per utilizzare
questo tipo d’ambiente anche come luogo idoneo ad ospitare attività oratorie si rendeva necessario intervenire
riducendo il tempo di riverbero. I materiali fonoassorbenti utilizzati per lo scopo, forniti a costo zero dall’azienda
Mappy Italia Spa e realizzati con fibra di poliestere, hanno
permesso di ottenere un buon risultato in termini di riduzione del tempo di riverbero e, di conseguenza, in termini di “qualità dell’ascolto della parola”.
Nell’ambito del Noise Awareness Day 2012 è stata
promossa la distribuzione di un questionario di sensibilizzazione sulle problematiche acustiche delle aule, identico a quello distribuito all’Istituto Salvemini, i cui risultati
sono stati presentati il 24 Aprile. Nel corso della giornata
è stato presentato l’intero progetto di correzione acustica
della palestra ai ragazzi delle altre scuole coinvolte, tramite collegamento Skype.

Jornada de Concienciación sobre
el Ruido en el I.E.S. “Isaac Newton”
El pasado martes, 24 de abril 2012 y enmarcado en
la celebración del “Día de Concienciación sobre el Ruido”, tuvimos en el I.E.S. “Isaac Newton” una jornada de
actividades relacionadas con ese evento.
Previamente, conocedores de la importancia que se
está dando en la actualidad a la formación sobre el medio
ambiente, trabajamos en el aula con nuestros alumnos y
ellos realizaron unos talleres de concienciación de donde
surgieron unos lemas que adornaron nuestras aulas y pasillos para que todo el centro fuera consciente de la importancia de tener una actitud comprometida y respetuosa que redundara en un medioambiente más confortable.
A media mañana tuvimos una conferencia vía Skype
con la “Scuola Don Minzoni” en Firenze, Italia. Los alum-

nos se saludaron efusivamente y posteriormente se mostraron mutuamente los trabajos que habían realizado.
Aquí incluyo alguno de los lemas realizados por nuestros alumnos de 1º E.S.O. pertenecientes al programa de
Bilingüismo y que se encuentran en la Sección Bilingüe
de Inglés, de ahí que sean en ese idioma:
• Keep calm and stay quiet.
• If you are quiet, your life will be better.
• Noise is bad, shut up!
• Your brain will explode if there is a lot of noise.
• Noise is bad for your heart.
• Sixty decibels is enough. One hundred is too much.
• Silence can be your best friend.
• Silence is the sound of the soul.
• If you want to be wise, don’t do too much noise.
• The Earth prefers silence.
• Silence is what you are to hear if you are calm and you
don’t speak.
• Silence will help you to study. Shouting won’t make
you pass.
• Be aware of your noise and you’ll make a better world.
• Bad for your ears, bad for your brain don’t be noisy
and you won’t have any pain.
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Resumen:
Este trabajo aborda el estudio de
la calidad acústica de restaurantes y
usa la inteligibilidad como magnitud
para su valoración. La conversación
en el entorno de cada mesa se considera como señal de interés para
quienes la ocupan, mientras que las
conversaciones de los comensales
de las restantes mesas se consideran ruido perturbador junto con el
procedente de otras fuentes interiores o exteriores.
La relación señal-ruido juega un
papel primordial en todos los modelos objetivos de predicción de la
inteligibilidad en recintos comúnmente aceptados en la actualidad.
La calificación de la inteligibilidad de
un recinto de restauración requiere
un mapa de inteligibilidad en una
retícula suficientemente fina que cubra la zona de público, en cuyos
puntos se necesita calcular los nive-
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les de señal y de ruido, así como el
tiempo de reverberación u otro parámetro relacionado con la señal
recibida en el tiempo de integración
auditiva. Esto conlleva una cantidad
ingente de potencia computacional
tanto en memoria como en tiempo.
Si se dispone de ecuaciones sencillas y fiables de distribución del nivel
sonoro en función de la distancia a
la fuente sonora los enormes requerimientos de cálculo mencionados
podrían reducirse en un factor importante. La teoría estadística clásica de recintos presenta justamente
este escenario, pero trabajos relativamente recientes de Barron y colaboradores indican la mejor adecuación de ecuaciones empíricas
algo más complejas, dentro de la
sencillez, las cuales a su vez han
sido cuestionadas en parte por
otros autores.
La importancia de estas ecuaciones ha condicionado que en esta
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tesis se haya realizado un programa
de exploraciones experimentales
ambicioso, a la par que lo más simplificado posible, para obtener distribuciones de campos sonoros en
recintos prismáticos de plantas en
forma de I, L y U; en donde se exploran trayectorias axiales y diagonales. En paralelo se ha explorado el
tiempo de reverberación y se ha
completado con estudios análogos
en recintos acoplados formados a
partir del recinto de planta en U, por
su utilidad actual en recintos de interés arquitectónico rehabilitados
para restaurantes. Por su facilidad
operativa la experimentación se
planteó en maquetas a escala reducida asegurando el cumplimiento de
los requisitos en este tipo de estudios.
Los resultados experimentales
directos se han corregido de los
efectos alineales derivados de las
descargas eléctricas usadas como
señales de excitación, tanto en el
tiempo de reverberación como en
la distribución de niveles. Con este
fin se han desarrollado ecuaciones
de corrección de ambas magnitudes en función del parámetro de
alinealidad en el rango de débil alinealidad.
También se han aplicado correcciones del exceso de absorción sonora en el seno del aire a los valores
de humedad relativa, temperatura y
presión atmosféricas reinantes en el
interior de las maquetas durante la
experimentación, para las frecuencias transpuestas por el factor de
escala, en relación con la escala
real. Como resultado se obtuvo un
paquete de archivos de datos expe-

tesis

rimentales correspondientes a condiciones lineales.

experimentales tienden de nuevo
hacia las curvas empíricas.

ecuación de Barron, que ocupa una
posición intermedia.

Se ha mostrado que una generalización de la ecuación de Barron
consigue un buen ajuste a los valores experimentales en todos los casos considerados, lo que apoya el
gran fundamento de esta ecuación
tipo. El conjunto de ecuaciones empíricas que ajusta cada caso particular solamente difiere en el valor
de una de las tres constantes del
tipo funcional: el factor ligado al término exponencial. Un valor de esta
constante cercano al valor medio
de la serie de casos estudiados se
ha usado en el cálculo de los mapas de inteligibilidad en recintos
prismáticos.

Se ha estudiado la influencia en
los mapas de inteligibilidad del ruido
de fondo, de la absorción sonora,
de la distribución de las mesas, de
la densidad de mesas por unidad de
superficie, del porcentaje de ocupación y su distribución espacial así
como de la posición de la mesa de
señal. El ruido conversacional resulta ser el factor más adverso a la inteligibilidad. Al aumentar la densidad
de mesas (ocupadas) la valoración
de la inteligibilidad disminuye e inversamente.

Mayor absorción y menor densidad de mesas (ocupadas) mejoran
la inteligibilidad en todos los casos
pero la absorción no siempre puede
neutralizar el efecto adverso de la
densidad de mesas de la cual parece existir un valor frontera imposible
de neutralizar en la práctica con incrementos de absorción.

Los resultados experimentales
del nivel sonoro a lo largo de trayectorias axiales y diagonales comparados a los calculados numéricamente con las ecuaciones empíricas
presentan disminuciones justamente detrás de las esquinas de los recintos con plantas en forma de L y
de U. Las áreas de estas zonas afónicas son función de la frecuencia
de manera bastante coincidente
con las encontradas en las barreras
de ruido por efecto de la difracción.
A distancias superiores los valores

La influencia negativa de las mesas de ruido conversacional disminuye rápidamente al aumentar la
distancia a la mesa de señal: pudiendo afirmarse que las 4 a 8 mesas más próximas a la de señal,
junto con la absorción total del recinto, constituyen los dos factores
que condicionan la inteligibilidad influyendo negativamente el primero y
positivamente el segundo. Este resultado difiere del ofrecido por la
teoría geométrico estadística clásica
donde todas las mesas tienen la
misma influencia con independencia
del sitio que ocupen en el recinto, y
también con la teoría derivada de la

El grado de inteligibilidad en torno a la mesa de señal es poco sensible a la posición de ésta dentro del
recinto, resultado que simplifica el
enunciado de criterios de calidad
acústica de utilidad práctica tanto
en diseño como en reglamentaciones de control.
La influencia del ruido de fondo
estacionario y homogéneo resulta
de escasa o nula influencia en la inteligibilidad para niveles de 20 dB o
inferiores a los niveles normales de
conversación.
La subdivisión del restaurante en
subespacios menores mediante
septa de separación parcial media y
alta, presenta ventajas ya que dentro de cada subespacio la inteligibilidad no depende más que de las
características de éste.

Abstract:
This work deals with the acoustic quality of restaurants and proposes intelligibility as the proper quantity to assess
for it.
Speech of people sitting around a table is considered as the signal of interest for this group while speech of
occupants of the remainder tables constitutes a disturbing noise. Intelligibility conditions in the area of every table
in the restaurant should reach a similar score.
Signal to noise ratio plays a capital roll in any objective models commonly accepted these days to account for
speech intelligibility in enclosures. To qualify an enclosure a more or less fine scanning of audience surface should
be performed comprising both signal and noise levels. That involves a big amount of computing power concerning
memory and execution time. If, for instance, simple equations of sound level distribution in enclosures as a function
of distance exist with a sufficient confidence degree, computing process can dramatically be alleviated. Such
scenario is offered by the classical geometrical acoustic model but experimental observations, mainly by Barron
and collaborators, lead to improved equations, which in turn have been partially questioned by other authors.
The importance of these equations lead us to plan an experimental program to obtain sound level field distributions in prismatic enclosures with I, L and U shaped horizontal sections. Axial (parallel to the main axes of enclosures)

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4

[ 41 ]

tesis

and diagonal trajectories were used. These studies were completed with the study of coupled rooms resulting
from U enclosure, given their actual interest in rehabilitation and adaptation of ancient buildings to modern restaurants.
To facilitate handlings and reduce time, experiments were conducted in reduced scale models, fulfilling the
requirements of this type of studies. Sound level distribution and reverberation time where then obtained.
Direct experimental results were corrected of nonlinear effects accompanying spark pulses used as excitation
signals, in both levels and reverberation times. To that purposes corrective equations for both quantities where
derived as a function of a nonlinear parameter, in the weakly nonlinear range. Also corrections of excess of sound
absorption in air at frequencies used in reduced scale models with regard to the frequencies at full scale have been
applied. A package of experimental data files corresponding to linear conditions was obtained.
A generalization of Barron’s equation has been proved to functionally match the experimental results in all
cases considered then suggesting that it is very likely a well founded (proper) equation. The ensemble of equations
adapted to each case only differs of each others in one of the three initial constants: the factor affecting the exponential term. Therefore a value near the mean of this factor has been used to derive intelligibility maps of rectangular enclosures.
Experimental results of sound level along axial and diagonal trajectories compared to computed values show
well marked dips just ‘behind’ the corners in L and U shaped enclosures. Areas of these dips are frequency dependent in a much similar manner to those found in noise barriers by diffraction effects. At higher distances experimental levels show a tendency to lye over empiric curves. The influence on intelligibility maps of background
noise, sound absorption, table distribution, density of tables, percent of occupancy and distribution in space and
the position of the signal table were studied.
The speech noise is found to be the mayor disturbing factor of intelligibility. As the density of (occupied) tables
increases the intelligibility score in the signal table decreases, and reversely.
The negative influence of remainder tables decreases rapidly as the distance increases: it can be said that the
4 to 8 nearer occupied tables in conjunction with room absorption constitute the main factors governing intelligibility, respectively in the negative and positive senses. This result differs of classical geometric theory where any table
has the same influence on intelligibility independently of its location, and also differs of Barron’s equation, that occupies an intermediate position
The intelligibility score around the signal table remains nearly independently of the table position, then simplifying the derivation of useful criteria to design or control the acoustic quality of a restaurant.
More absorption and less table density (occupied tables) improve intelligibility at any instances. But absorption
not always can neutralize the adverse effect of table density whose limit is about 2 to 2 .5 people by square meter.
The influence of homogenous and steady background noise shows a minor influence on intelligibility for levels
20 dB, or more, below the speech level.
Subdividing restaurants into several sub-enclosures some advantages could be obtained because intelligibility,
for medium and high separating septa, only depends on conditions within each partial enclosure considered.
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“Calibración de las sondas de otoemisiones acústicas
por productos de distorsión”
Tribunal:

misión y el uso de la longitud acústica
para la transformación. La discontinuidad de sección transversal, en la
interfaz entre la sonda y los modelos
del conducto auditivo, formó otra
fuente de error, induciendo un cambio
en la frecuencia de cuarto de onda. El
impacto de esta discontinuidad fue
interpretado como una “prolongación
acústica” del conducto auditivo, lo
cual fue importante sobre todo para
los modelos de mayor diámetro.
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Universität Carolo-Wilhelmina zu
Braunschweig (TU BS), Germany)
Thomas Janssen (Technische Universität München (TUM), Germany)
Thomas Fedtke (PhysikalischTechnische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB), Germany)

Resumen:
Las otoemisiones acústicas por
productos de distorsión (DPOAE)
constituyen un método objetivo y no
invasivo para evaluar la función coclear. Sin embargo, la fiabilidad de
las pruebas DPOAE a altas frecuencias no ha sido satisfactoria hasta
ahora, debido a errores de calibración, lo que puede causar una prueba no válida. Los principales objetivos de esta tesis son: cuantificar los
errores en la calibración intra-auricular y en la caracterización de sondas
DPOAE; buscar formas para compensar estos errores y reducir su
impacto en los resultados de
DPOAE; y luego analizar las señales
DPOAE retrógradas. Para ello, los
modelos de elementos finitos tanto
de la sonda DPOAE como del conducto auditivo fueron creados, las
mediciones de presión sonora realizadas en modelos físicos del canal
auditivo y las mediciones de DPOAE
en sujetos de prueba humanos.
Las ondas estacionarias han dado
lugar a variaciones significantes en la
presión sonora a lo largo de los mo-
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delos de conducto auditivo. Este
efecto fue contrarrestado por referencia de la calibración de estímulo a la
posición del tímpano. Predicciones
suficientemente exactas de la presión
sonora se han alcanzado hasta 8 kHz
mediante la teoría de la línea de trans-

En un estudio piloto, se presentó
una estimulación combinada de
DPOAE por vía aérea y vía ósea. Esta
estimulación resultó en DPOAE medibles, y permitió —al intercambiar
las vías de las señales acústicas— la
identificación de errores de calibración de estímulo. Por otra parte, se
determinaron los umbrales de audición de referencia por una sonda
DPOAE comercial, representando
datos para su estandarización.
Esta tesis da luz sobre la calibración actual insatisfactoria de las
sondas DPOAE, y proporciona una
evaluación exhaustiva de los errores
relacionados con los procedimientos para la caracterización de fuente
y para la calibración intra-auricular.
Se analizan los aspectos teóricos y
prácticos para reducir estos errores,
allanando así el camino para obtener resultados de DPOAE más confiables. Además, abre caminos alternativos para la estimulación de
DPOAE, lo que puede llegar a ser
clínicamente beneficioso.

Abstract:
Distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) provide an objective and non-invasive examination of the
cochlear function. However, the reliability of DPOAE tests at high frequencies has so far not been satisfactory due
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to calibration errors that may lead to invalid test results. The main objectives of this thesis are: to quantify the
errors related to the in-the-ear stimulus calibration and characterisation of DPOAE probes; to search for ways to
compensate for the impact of these errors on the DPOAE results; and to analyse the retrograde path taken by
DPOAE signals. For this purpose, finite element models of both the DPOAE probe and the ear canal were created, sound pressure measurements on physical ear canal models were performed, and DPOAE measurements
on human test subjects were carried out.
Standing waves led to significant sound pressure variations along the ear canal. This effect was counterbalanced by referring the stimulus calibration to the eardrum position. Sufficiently accurate predictions of the sound
pressure were achieved up to 8 kHz by employing the one-dimensional transmission line theory and using the
acoustic length of the ear canal models for the transformation. The cross-sectional discontinuity at the interface
between the probe and the ear canal models comprised another source of error, inducing a shift in the quarterwave notch frequency. The impact of this discontinuity was interpreted as an “acoustic elongation” of the ear canal,
which was substantial mainly for models of larger diameters.
In a pilot study, a combined stimulation of DPOAEs via air and bone conduction was introduced. This stimulation resulted in detectable DPOAEs, and allowed —through swapping the acoustic signal paths— the identification
of stimulus calibration errors. Moreover, the reference hearing threshold levels associated with a commercial
DPOAE probe were determined, providing data for their standardisation.
This thesis sheds light on the currently unsatisfactory calibration of DPOAE probes, and provides a thorough
assessment of the errors related to the source characterization and the in-the-ear calibration procedures. It addresses both theoretical and practical procedures to reduce these calibration errors, thus paving the way for more
reliable DPOAE results. Furthermore, it opens up alternative approaches to DPOAE stimulation that may prove to
be clinically beneficial.

EAA

Winter School

EAA Winter School
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A “Winter School” for young acousticians will be organized in Merano, Italy, by EAA
—www.eaa-fenestra.org— (from 15 to 17 march 2013, tentative program), before the AIA-DAGA
2013 Conference on Acoustics (*):
“Approaching acoustics —fundamentals and applications—” for undergraduate students in the third
year or in the beginning of a Master programme: Acoustic fundamentals are briefly illustrated, and
various fields of applications related to job profiles are introduced (noise control, room acoustics,
automotive acoustics, sound design, among others).
“Hot topics in acoustics —advances in research—” for advanced PhD students and researchers that
are already involved in acoustics studies: Parallel courses in 5 topics are planned (computational
acoustics, environmental noise control, flow acoustics, audio engineering, materials).

Web: http://www.aia-daga.eu/index.php/en/
(*) The AIA-DAGA 2013 including the 40th Italian (AIA) Annual Conference on Acoustics and the 39th German Annual Conference on
Acoustics (DAGA).
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Resumen:
Cada zona rural, cada área tranquila, tiene su paisaje sonoro característico, un valor natural que
hay que conservar. Su ambiente
acústico está dominado por el ruido de la naturaleza, el murmullo
que emiten las copas de los árboles, el cantar de los pájaros, los
ríos, la fauna, etc. No obstante, el
hombre tiene su papel en la configuración de este entorno. En las
zonas rurales también existen infraestructuras, industrias, núcleos poblacionales, actividad agrícola y
forestal o zonas de recreo, etc.
cuyo ruido emitido se considera no
debe dominar para confi gurar un
área tranquila, en la que sí que
existen eventos sonoros procedentes en su mayoría de fuentes antrópicas, pero siempre en relación ar-
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mónica con el ruido producido por
la naturaleza.
Con este trabajo se pretende
plantear una primera aproximación
a lo que sería una metodología para
caracterizar el paisaje sonoro de las
zonas rurales, y, de esa manera, suplir en cierto modo las deficiencias
que muestra el marco normativo actual al respecto.
El estudio se desarrolla en un
área rural de 720 ha en el noroeste
del municipio de Láncara, en la provincia de Lugo, Galicia, España.
Partiendo de la consulta de diverso
material bibliográfico y un exhaustivo muestreo de campo se plantea el
uso de diversos índices acústicos
que, complementados unos con
otros, permiten trazar un primer esbozo de lo que sería un mapa sono-

ro del lugar. Se han tomado 31 puntos de muestreo, en los que se han
realizado entre 3 y 9 mediciones del
nivel acústico de 15 minutos cada
una durante el periodo diurno
(7:00h-19:00h), grabaciones del ruido existente, toma de datos meteorológicos, identificación de fuentes
sonoras y registrado todas aquellas
incidencias que pudieran resultar relevantes para un posterior análisis
del entorno acústico del lugar. Además, se ha simulado la propagación
del ruido antrópico desde cada
fuente sonora. En función de la cobertura del suelo, la topografía, las
condiciones atmosféricas y el nivel y
firma sonora de cada fuente, se han
obtenido mapas de propagación del
sonido y del exceso de ruido que
generan las fuentes antrópicas en
relación con el ruido emitido por la
naturaleza.
Con la ayuda de este material
obtenemos una representación del
paisaje sonoro existente. Podemos
diferenciar aquellas zonas donde
domina el ruido antrópico; aquellas
donde, a pesar de existir elevados
niveles sonoros, el ruido dominante
es el de la naturaleza; y viceversa,
aquellas zonas donde a pesar de no
existir elevados niveles sonoros sí
son las fuentes antrópicas las que
dominan en forma de eventos ruidosos que rompen la calma del lugar.
Finalmente somos capaces de establecer las áreas consideradas como
tranquilas por los estudiosos en la
materia, esas áreas en las que el ruido de la naturaleza es claramente
dominante y los bajos niveles sonoros caracterizan el lugar.
La Ordenación y Planificación del
Territorio debería contar con una
adecuada metodología de caracterización del paisaje sonoro como
instrumento básico de gestión de
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tesis

las zonas rurales. Se espera que los
resultados de este trabajo contribuyan al desarrollo y consolidación de
dicha metodología, con el objetivo

final de poder establecer zonas prioritarias de conservación, valorar la
capacidad de acogida del área para
el desarrollo de una actividad, poder

analizar su impacto acústico, y, contribuir a la conservación del paisaje
sonoro característico de cada zona
rural, de cada área tranquila.

Abstract:
Every rural area, every quiet zone, has a peculiar soundscape, a natural value the preservation of which is essential. Its acoustic environment is dominated by the noises of nature: the whisper of the wind in the tree canopies,
the birds singing, the sound of rivers, wildlife... Nevertheless, human beings have their role in the configuration of
this environment. In rural areas infrastructures, industries, settlements, forestry, agricultural activities, recreation
areas, etc., also can be found whose noise shouldn’t be dominant. In this way, a quiet area can be configured in
which sound events could have their origin in anthropic sources, but always in a harmonic relationship with the
sounds produced by nature.
This work aims to establish a first approach to a methodology to characterize soundscapes in rural areas, and
in this manner, to correct deficiencies shown by the current legal framework in this field.
The study is developed in a rural area of 720 ha in the NW of the municipality of Lancara, in the province of
Lugo, Galicia, Spain. Starting from the review of diverse literature, and a comprehensive field sampling, the use of
a number of acoustic indices is proposed which, through a compounded approach, will allow a first draft for a
local soundmap. A total of 31 sampling points were surveyed, and between 3 and 9 measures for acoustic level
were performed of 15 minutes each during the daylight period (7:00h-19:00h). Then, noise recording, meteorological data sampling, identification of sound sources and the annotation of any incidence which could be relevant
for a later analysis were made to characterize the acoustic environment. In addition, propagation of anthropic noise
from each sound source was simulated. Depending on the land cover, relief, atmospheric conditions and the sound
level and frequency spectrum of each source, sound propagation maps were derived, as well as maps showing
the excess of noise generated by the anthropic sources in relation to the noise of nature.
With all this material at hand, a representation of the soundscape is obtained. In such, we can differentiate those
areas where the anthropic noise is dominant from other where, despite high sound levels, dominant noises come
from nature; and on the contrary, from areas where even when sound levels are low, the dominance of noisy events
originated in anthropic sources breaks the area’s quietness. Finally we are able to establish those areas considered
as quiet by the experts, those in which the nature’s noise is clearly dominant and where the place is characterized
by low sound levels.
Land Use Planning should rely in an adequate methodology for the characterization of soundscapes as a
basic instrument for the management of rural areas. It is expected that the results of this work would contribute
to the development and consolidation of such methodology, with the final objectives of defining conservation
priority zones, assessing the carrying capacity of the area for the development of any activity, the analysis of
acoustic impact, and the contribution to the conservation of the characteristic soundscape of every rural area,
every quiet zone.
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acústicos
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Esp
spañola de Acústica

Glosario de
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nor mas UNE, UNE-EN y UNE-EN ISO
Fuente: normas
Con autorización de AENOR

TEMAS DE ACÚSTICA
Sociedad Española de Acústica

Edición: Sociedad Española
de Acústica
www.sea-acustica.es
secretaria@sea-acustica.es
Colección: Temas de Acústica.
Volumen n.º 3
Fuente: normas UNE, UNE-EN y
UNE-EN ISO, de AENOR
Con autorización de AENOR
Año de Publicación: 2012
ISBN: 978-84-878-985-22-5
Depósito Legal: M-28297-2012
Descripción
La colección “Temas de Acústica” pretende poner a disposición de
los interesados en acústica, así
como de la propia comunidad acústica, en la más amplia acepción del
término, un tratamiento en profundidad y con la máxima claridad posible
de los temas de actualidad relacionados con la acústica, ya sea por razones científicas, técnicas, sociales…
Consideramos que las publicaciones de la Sociedad Española de
Acústica, SEA, entre ellas esta colección, cumplen el objetivo principal de la SEA que es promover el
progreso de la acústica y permiten
dar a conocer el gran caudal de conocimientos y experiencias adquiridas en el trabajo diario en el aula,
laboratorio y empresa del cada vez

[ 48 ]

más numeroso colectivo de acústicos españoles.
La presencia de la acústica se
manifiesta cada día con más fuerza
en aspectos que se relacionan con
las más diversas y variadas actividades de la sociedad actual, por ello,
todos los campos de la acústica tienen cabida en esta colección, tanto
en su vertiente científica como en la
tecnológica y de aplicación.
Con este tercer volumen abordamos un campo nuevo, el de la definición de los términos acústicos, dentro
de un glosario cuya publicación presumimos muy útil, y que además introduce en el mundo de los acústicos
el conocimiento que proporcionan los
términos definidos en las Normas
UNE, normas que provienen de normas internacionales y cuya utilización
está muy extendida en nuestro país
ya que se citan muy profusamente en
diversas disposiciones legislativas,
tanto de ámbito estatal, como comunitario o local, tales como leyes, normas, reglamentos, ordenanzas, etc.,
lo que hace que sean de aplicación
obligatoria en muchos casos.
El origen de este Glosario de Términos Acústicos surgió en el seno del
Comité AEN/ CTN 74 – ACÚSTICA a
finales del año 1999. La adopción por
AENOR de las normas internacionales para convertirlas en normas UNE
y las traducciones de las normas EN
e ISO originaron en el Comité la inquietud de que los diferentes traductores, a veces personas de los Subcomités pero en muchas ocasiones
personas no pertenecientes al Comité e incluso ajenas a AENOR, empleasen los términos con el rigor necesario para que no se planteasen
dudas entre los usuarios de las UNE
y no apareciese el mismo término
con una acepción diferente en las
distintas normas del Comité.
Pensamos que sería bueno que
hubiese un documento base en el
que apoyarse para traducir e introducir siempre el mismo término asociado al mismo concepto. Se pretendía
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conseguir una correspondencia
biunívoca entre los mismos términos
mencionados en las distintas normas
pertenecientes o elaboradas por el
Comité AEN/CTN 74, de tal manera
que no existiese ambigüedad en su
significado.
El Glosario de Términos Acústicos que aquí se presenta está formado por dos partes principales. La
primera incluye el glosario propiamente dicho, y contiene las definiciones de los términos ordenadas
alfabéticamente y con su correspondiente norma de la cual se ha
obtenido la definición.
La segunda parte está formada
por todos los términos incluidos en
el documento de definiciones con
su correspondiente traducción a los
idiomas inglés y francés. Esta segunda parte, para mayor comodidad de uso, se ha repetido en el
orden alfabético correspondiente a
los tres idiomas, lo que ha dado lugar a los tres anejos que contiene.
La SEA quiere agradecer a AENOR la concesión del privilegio de
publicar este trabajo que considera
imprescindible para conseguir un
lenguaje común entre los acústicos, además de una fuente de
aprendizaje para los estudiantes y
estudiosos.
Igualmente, los autores del Glosario quieren agradecer a AENOR
los medios y las facilidades otorgadas sin los cuales no hubiera sido
posible realizar este trabajo, en especial a los colaboradores Carlos
Alonso, Mario Calderón, Pablo de
Castro y Sonia Rodríguez; y a la
SEA la decisión de publicarlo en una
colección cuya acogida ha sido excelente por los miembros de la SEA
y otros organismos como Colegios
Profesionales, Universidades, etc.
Por último, quieren también reconocer el esfuerzo de las personas
y expertos en determinadas materias acústicas que desinteresadamente han colaborado con aportaciones de términos específicos.

publicaciones
Esperamos que esta publicación
aumente la sabiduría de los acústicos y que su lectura ayude a un mejor entendimiento de la disciplina
acústica.
Por el Grupo de Trabajo: Leopoldo Ballarin y Ana Delgado

Tecnología para una
América más silenciosa

Autores: Committee on Technology
for a Quieter America; National
Academy of Engineering
Año de Publicación: 2010
ISBN-10: 0-309-15632-7
ISBN-13: 978-0-309-15632-5
Descripción
La exposición al ruido en el hogar, en el trabajo, durante los viajes
y durante las actividades de ocio
es un hecho de la vida para todos
los americanos. A veces el ruido
puede ser tan alto como para dañar la audición, y, a niveles inferiores puede perturbar una vida normal, afectando a las pautas del
sueño, afectando a nuestra capacidad para concentrarnos en el trabajo, interferir con las actividades
de recreo al aire libre y, en algunos
casos, interferir con las comunicaciones y aún, causar accidentes.
Es claro que la exposición a un ruido excesivo puede afectar a nuestra calidad de vida.

Con el crecimiento de la población en los Estados Unidos, y al
devenir más industrializado de los
países en desarrollo, los problemas
de ruido se hacen más invasivos y
rebajan la calidad de vida de todos.
Los esfuerzos para gestionar las
exposiciones al ruido, diseñar edificios, productos, equipamientos y
vehículos de transporte más silenciosos, y el proporcionar un ambiente normativo que facilite cont ro l e s d e r u i d o a d e c u a d o s ,
eficientes económicamente y sostenibles, requiere nuestra atención
inmediata.
Tecnología para una América más
silenciosa contempla las fuentes de
ruido más comúnmente identificadas, cómo se caracterizan, y los esfuerzos que se han hecho para reducir las emisiones de ruido, y las
experiencias obtenidas. El libro repasa también las normas y legislaciones referentes a los niveles de
ruido, y los organismos federales,
estatales y locales que regulan el
ruido para el beneficio, seguridad y
bienestar de la sociedad. Además
presenta los compromisos costebeneficios entre los esfuerzos para
mitigar el ruido y los adelantos obtenidos; así como fuentes de información disponibles para el público
acerca de las dimensiones de los
problemas de ruido, su reducción, y
la necesidad de educar a profesionales que puedan tratar con estos
puntos.
Las emisiones de ruido son un
hecho en la industria, en las comunidades, en los edificios, y durante
las actividades de ocio. Por tanto
Tecnología para una América más
silenciosa atraerá a un amplio espectro de estamentos: el de la ingeniería, el público, los niveles gubernamentales federales, estatales
y locales, la industria privada, los
sindicatos y organizaciones sin
ánimo de lucro. La implementación de las recomendaciones de
Tecnología para una América más
silenciosa dará como resultado

una reducción de los niveles de
ruido a los que están expuestos
los americanos y mejorará las posibilidades de la industria americana para competir en los mercados
mundiales prestando una atención
creciente a la emisión de ruido de
los productos.

Ecología Acústica y
Educación

Autora: Susana Espinosa
Editorial: Grao
ISBN: 9788478274420
Sipnosis
En el proceso de toma de conciencia sobre los conflictos ambientales de las ciudades modernas, la contaminación acústica ha
sido uno de los últimos problemas
en emerger, tomando protagonismo en la medida en que la población se ha hecho más consciente
de los perjuicios que el ruido ocasiona en la salud física y mental de
las personas.
Ecología acústica y educación.
Bases para el diseño de un nuevo
paisaje sonoro es una obra que propone estrategias, plantea problemas
y sugiere recursos para que la polución sonora de la actualidad pueda
dar paso a un nuevo paisaje sonoro
más rico, vital y sobre todo armonioso entre el hombre y su entorno.
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Más sostenible
Más suave
Nuevo aspecto
Más innovación

novedades
técnicas
avanzar y desarrollar sistemas cada
vez más perfectos y precisos.

Las soluciones y productos
de Aries Ingeniería reciben
una excelente acogida en el
mercado europeo
• Aries Ingeniería y Sistemas se
ha convertido en una referencia internacional de eficiencia
para las soluciones de Acústica y Vibración, gracias a la
avanzada tecnología que utiliza en productos tan novedosos como el vibrómetro láser,
VELA, que permite realizar
mediciones de vibración sin
contacto incluso en objetos
de difícil acceso, de pequeño
tamaño o que se encuentran a
una elevada temperatura.
• Aries Ingeniería y Sistemas refuerza su posición en el mercado europeo gracias a las
soluciones integrales, que
ofrece y a su red de agentes
Aries Ingeniería y Sistemas,
compañía líder en soluciones de
Acústica y Vibración con clientes en
todo el mundo, se ha consolidado
como una de las empresas líderes
en fiabilidad y calidad en análisis
modal, gracias a las innovadoras
soluciones de la compañía y la
avanzada tecnología utilizada.
Aries ha presentado sus productos y servicios en la décima edición
de la feria dedicada a la medición a
través de láser, AIVELA, celebrada
en Ancona (Italia), desde el 27 hasta
el 29 de junio. De esta forma, Aries
refuerza su posición como líder en
Vibración y Acústica, gracias en
gran medida también a su red de
agentes internacionales. La excelente reputación de la compañía
dentro del sector le ha permitido

Laura Rodríguez, responsable
de desarrollo de negocio para Vibración y Acústica en Aries Ingeniería y
Sistemas, participó durante las sesiones de conferencias de AIVELA
con la presentación titulada Medida
sobre superficies a alta temperatura
con el vibrómetro láser (VELA). Con
esta intervención, la compañía pone
de manifiesto cuáles son las últimas
novedades para mejorar la fiabilidad, calidad y la técnica en el análisis modal.

Uno de los productos más exitosos presentados en AIVELA, fue el
vibrómetro láser, VELA. Es un equipo
avanzado para la medición de vibración sin contacto y la realización de
análisis modal. VELA permite medir
en objetos de difícil acceso, de pequeño tamaño o que se encuentran
a una elevada temperatura.
El vibrómetro láser, VELA, mide
las vibraciones sin añadir masa al
objeto en estudio, hecho especialmente importante para los dispositivos MEMS.

Aries Ingeniería y Sistemas
se consolida como líder en el
mercado indio y presenta en
la Automotive Testing Expo
India sus novedades en
sistemas de ensayo de
seguridad pasiva, seguridad
activa para el sector de la
automoción
• Aries Ingeniería y Sistemas se
convierte en el socio tecnoló-

gico de referencia del Gobierno indio, al suministrar por
segunda vez un paquete completo de 15 sistemas de ensayos de seguridad pasiva, que
facilitan la investigación, el
desarrollo y la homologación
de vehículos en la India.
• Aries Ingeniería y Sistemas refuerza de esta forma su posición en el mercado indio con
soluciones integrales, que
permiten incrementar la seguridad del vehículo y fomentan
el desarrollo tecnológico del
sector en la India. La compañía es actualmente una de las
piezas clave en el sector de
automoción asiático.
Aries Ingeniería y Sistemas, líder
en el sector de sistemas de ensayo
para automoción y soluciones de
vibración y acústica, presentará los
últimos proyectos desarrollados por
la compañía como los laboratorios
de ensayo integrados, los lanzadores antropomórficos, los sistemas
de ensayo a medida para la certificación completa del vehículo o el
vibrómetro láser, VELA.
Aries Ingeniería expondrá los
próximos días 6, 7 y 8 de Marzo en
la feria Automotive Testing Expo India (Chennai) en el stand #3102.
Contará también con la presencia
de su agente en India, Panatech
Asia. La Automotive Testing Expo
India está considerada una de las
ferias más prestigiosas de la región
y este año contará con más de 120
expositores. La feria se ha convertido en una cita obligada para los
principales actores del sector de
sistemas de ensayo para automoción.
Aries Ingeniería y Sistemas ha vuelto a firmar uno de los mayores contratos con NATRIP para suministrar 15
sistemas de ensayos de seguridad
pasiva, con las que los fabricantes indios serán capaces de certificar los
vehículos según distintas normativas
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nacionales (IS) e internacionales
(FMVSS, ECE, GTR...) tal y como contempla la iniciativa NATRIP.
Aries Ingeniería y Sistemas opera
en Asia desde hace años y cuenta
con una oficina propia en Shanghai.
La compañía ha entregado soluciones a medida a diferentes clientes en
países de la región como India, Malasia, Corea del Sur y China. El objetivo es incrementar la seguridad del
vehículo y fomentar el desarrollo tecnológico de la región. A lo largo de
2011 Aries Ingeniería ha fabricado
sistemas de ensayo para peatones
(Universal Launcher) a varios clientes
como Maruti-Suzuki, NATRIP– iCAT,
NATRIP GARC, BYD Auto, Proton, y
Sun Engineering. En 2012 finalizará
la instalación de laboratorios de choque en China y Corea.
Aries Ingeniería y Sistemas también ofrece soluciones de Seguridad
Activa (balloon car) para ensayar
sistemas activos de ayuda a la conducción (ADAS), así como laboratorios de ensayo integrados, que
combinan seguridad activa y pasiva.

Sobre Aries Ingeniería y
Sistemas:
Aries Ingeniería y Sistemas es
una compañía de ingeniería, independiente, global y diversificada que
desarrolla soluciones eficientes de
alto valor añadido en los sectores
de Energía, Sistemas de Ensayo y
Defensa, integrando un equipo de
los mejores profesionales junto con
la tecnología más avanzada.

te la reproducción de ruido de todas
las fuentes de presión o máquinas
de impacto que están dentro del alcance del MA001, aproximadamente 50m. Pulsando de nuevo el mismo botón se detiene la reproducción
de ruido.

CESVA amplía las prestaciones
de sus fuentes de ruido: mayor
control, menos peso
Después de bajar notablemente el
peso del altavoz dodecaédrico BP012
(25%), de la máquina de impactos
MI005 (30%) y del amplificador/generador de ruido AP601 (50%) (en total
una reducción del 37%), CESVA encara la siguiente fase de mejora de sus
fuentes de ruido ofreciendo un mayor
control tanto de la fuente de presión
FP121 como de la máquina de impactos MI005. Estas pueden controlarse
manualmente, a través de bluetooth
con sus propios programas de control, con el software que guía paso a
paso en la medición de aislamiento
CMA y ahora mediante la opción de
control por mando a distancia MA001.

Nueva opción de control por
mando a distancia para la
máquina de impactos MI005
y el generador de ruido /
amplificador AP601
El MA001 es un pequeño mando
a distancia con solo dos botones,
uno para controlar el AP601 y el
otro para la MI005.

Con oficinas en Madrid, San
Francisco (EE.UU.), y Shanghai (China), Aries Ingeniería y Sistemas ofrece servicios en toda la cadena de
valor, que incluyen estudios de viabilidad, ingeniería básica y de detalle, construcción, puesta en marcha,
operación y mantenimiento. La
compañía ha ejecutado proyectos
en más de 22 países.
Para más información, consulte
la página web: www.aries.com.es
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Mando a distancia MA001

Con solo pulsar el botón correspondiente, se inicia simultáneamen-

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4

El MA001 permite atravesar paredes y es la opción perfecta para
los profesionales que optan por
una solución ágil y dinámica y una
alternativa al control inalámbrico
por Bluetooth que CESVA ofrece a
través del software CMA (software
que permite la gestión integral de
todos los recursos que intervienen
en una medición de aislamiento
acústico y que guía paso a paso
antes, durante y después de la medición).
La opción de control por mando
a distancia MD005 de la máquina de
impactos y MD006 del generador de
ruido AP601 pueden ser incorporados en el momento de adquirir la
fuente de ruido o posteriormente.

Generador de ruido/
amplificador AP601: Menos
peso. Menor tamaño.
El AP601 es un conjunto formado por un generador de ruido rosa y
blanco y un amplificador de potencia. Gracias a su salida de ruido interno y su entrada para ruido externo el AP601 puede ser utilizado
como generador de ruido + amplificador, solo como generador de ruido o solo como amplificador. Además permite insertar entre el
generador de ruido y el amplificador
equipos suplementarios de tratamiento de señal como ecualizadores o compresores.
El AP601 dispone de protección
de sobrecarga, clip y térmica. El
AP601 puede ser operado directamente desde su teclado, controlado
por mando a distancia (MD006) o
inalámbricamente mediante Bluetooth® con un ordenador a través
del software suministrado.

novedades
técnicas
Ahora CESVA ofrece la conexión
telemática de los limitadores/registradores vía LAN (ADSL) y mediante
WiFi. Algunas actividades ya disponen de este tipo de comunicaciones
para uso propio o en abierto para
sus clientes; de esta manera es posible aprovechar esta conexión y así
ahorrar costes de transmisión.

Generador de ruido/amplificador AP601

El sistema de refrigeración del
AP601 apaga el ventilador durante
un minuto después de parar la reproducción de señal. Esto es ideal
para la medición del tiempo de reverberación y de ruido de fondo.
Con el AP601 se puede trabajar
durante más de una hora con altavoz dodecaédrico BP012 a máximo
rendimiento (123 dB PWL).
Características principales:
– Potencia: 680 W
– Dimensiones: 47 x 35,7 x 17,6 cm
– Peso: 12 kg
– Ruido: blanco, rosa y rosa filtrado
50 Hz – 5 kHz.

WiFi y ADSL para los
limitadores LRF-04 y LRF-05
CESVA amplía las prestaciones
de conectividad de los limitadores/
registradores modelos LRF-04,
LRF-05 y RS-60 con la web LIDACO de supervisión online de actividades ruidosas.
Hasta ahora estaba disponible la
conexión a través de comunicaciones móviles GPRS. Este sistema
implica la existencia de niveles estables de cobertura, la cual suele ser
muy baja en actividades diseñadas
con alto aislamiento acústico.

El control, la supervisión y análisis de los datos transmitidos pueden consultarse mediante el acceso
al portal on-line www.lidaco.com, a
través de cualquier navegador de
internet, sin necesidad de instalar
programas y sólo a usuarios autorizados.

Nuevas herramientas para
instaladores de Limitadores
CESVA
Entre algunas de las nuevas
prestaciones destaca la posibilidad
de instalación en actividades con
sistemas de sonorización con dispositivos “low line”: iPod, Tablets,
PCs o sistemas con amplificadores
sobredimensionados, la simplificación del conexionado de audio para
una instalación del limitador más ágil
y eficiente, un nuevo sistema de sujeción del módem en el limitador
que evita desconexiones involuntarias y la incorporación del puerto
USB para la descarga de datos.
Por último, CESVA pone a disposición de sus instaladores nuevas herramientas con las que dar
respuesta instantánea a subidas
bruscas y blancos entre canciones;
además de maximizar el nivel sonoro en aquellas actividades con
bajo aislamiento acústico (previa
formación).

Limitadores – registradores CESVA

Además, los limitadores CESVA
disponen del SISTEMA ENOS diseñado para la reproducción musical
en locales con un alto nivel de ruido
ambiente: bares, pubs, restaurantes, terrazas, etc. Con la opción
ENOS activada, el limitador controla
el nivel musical para que nunca exceda el límite programado, independientemente del ruido generado por
los clientes garantizando siempre la
máxima calidad musical: sin cortes
y sin distorsiones.

Kit de desarrollador de los
sonómetros SC101 y SC102
CESVA ha publicado en su página web el “kit de desarrollador” de
los sonómetros SC101 y SC102
que permite a programadores informáticos desarrollar aplicaciones
software que interactúen en tiempo
real con los sonómetros integradores SC101 (clase 1) y SC102 (clase 2).
El kit de desarrollador incluye:
driver para Windows (XP, Vista y 7)
tanto 32 como 64 bits, Manual de
instalación del driver y protocolo de
comunicaciones de los instrumentos

Sistema LIDACO. Limiter Data Control
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con un ordenador a través del puerto USB.

paquete de programas integrados
que proporciona la herramienta perfecta para sus proyectos de ruido
ambiental. La Versión 8 y la actual
8.1 combina lo mejor de LimA y Predictor:

Sonómetro integrador SC101 y SC102

Los sonómetros SC101 y
SC102, aunque fueron diseñados
como instrumentos muy económicos, incorporan un puerto mini USB
para alimentación y comunicación
bidireccional que permite enviarles
órdenes (play, stop, pausa, identificación) y permite recibir datos en
tiempo real: LAt, LCt, LA1”, LC1”,
LCpeak y LAF, LAS y LCF con sus
máximos y mínimos.
Ya son varias las aplicaciones
específicas que se han desarrollado
en todo el mundo: terminales de
monitorización continúa de ruido,
estaciones ITV fijas y móviles, sistemas de control de calidad de cadenas de producción, sistemas de
detección y alarma de exceso de
ruido, etc.
Para más información, consulte
la página web: http://www.cesva.
com/

− El núcleo de cálculo de LimA de
gran capacidad y velocidad de
cálculo y la facilidad de manejo
de Predictor
− La organización de modelos y
proyectos de Predictor, su utilidad de deshacer ilimitadas veces
y el modelado acorde a las necesidades del usuario, pero también
la potencia y flexibilidad de LimA
para integrarse con datos externos, componentes de cálculo y
otros sistemas como Sistemas
de Información Geográfica.
Con la versión 8.1 podrá:
− Elegir la herramienta que mejor se
adapte a su tarea

Nuevo Predictor-LimA
software suite Tipo 7810
El nuevo Predictor-LimA software suite, Tipo 7810, versión 8.1,
está ya disponible. Se trata de un
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Disponible en distintos idiomas
entre los que se encuentra el español, Protector 7825 se lanza al mercado con esta nueva versión a un
precio mucho más competitivo:
550,00 euros… ¡muchas más posibilidades por mucho menos dinero!

Nuevo dosímetro de ruido
Modelo 4448
Brüel & Kjær lanza al mercado
internacional una nueva gama de
dosímetros. El dosímetro 4448 en
sus dos versiones, 4448-A y 4448B, ha sido pensado para simplificar
al máximo el proceso de medida,
reducir los costes asociados y garantizar la fiabilidad y seguridad de
los datos.

− Intercambiar modelos entre Predictor y LimA
− Usar las potentes macros de
LimA sobre la intuitiva interfaz de
Predictor.

Nueva versión 5.0 de
PROTECTOR 7825
Incorporating LDS and Lochard

4442, 4443, 4444 y 4445, ahora
también puede ser usado con el
nuevo 4448.

Protector 7825 es uno de los
programas más utilizados para la
descarga, gestión de datos y evaluación de la exposición al ruido en
puestos de trabajo y trabajadores
individuales. Capaz de aceptar datos de sonómetros 2236, 2237,
2238, 2239, 2250, 2260 y 2270, así
como de los dosímetros 4436,
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El 4448 se instala sobre el hombro sin ningún tipo de conexión por
cable. Ha sido diseñado para acompañar a los trabajadores a lo largo
de su jornada laboral, midiendo y
registrando todos los datos relevantes sobre su exposición al ruido.
Hay disponibles versiones especiales de seguridad intrínseca para
su uso en áreas peligrosas, como la
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minería e instalaciones petroquímicas, donde sólo puedan usarse
equipos certificados EX.

− Montaje directo: compatible con
perfiles ARINC

Algunas de las principales características del dosímetro 4448 son:

Nuevo programa incluido en
los sonómetros:
Measurement Partner Suite

− Cumple con la normativa CEI
61252
− Robusto, ligero y compacto sin
cables
− Medida simultánea en dBA y dBC
para selección de protección auditiva (sólo 4448-B)
− Registro de la evolución temporal
(perfil sonoro) en intervalos de
1 min.
− Capacidad de pre-selección del
tiempo de medida
Como accesorios habituales, se
dispone del calibrador sonoro 4231
y del programa para PC Protector
7825, en su ¡nueva versión!, con
precio muy reducido y con muchas
más prestaciones.

El Measurement Partner Suite es
el programa que está incluido de
forma estándar con todos los sonómetros

− Rango de temperatura extremadamente amplio desde –196°C a
+482°C
− Sellado herméticamente y apto
para ambientes exigentes, incluyendo radiación
− Medidas de precisión incluso durante transitorios térmicos, gracias a su diseño Shear que proporciona una máxima estabilidad
− Increíblemente ligero: sólo pesa
60 gramos
− Aplicaciones de alta frecuencia:
rango útil hasta 12,8 kHz
− Ideal para espacios reducidos:
sólo 20mm de altura
− Mínima distorsión a niveles elevados
− Baja sensibilidad a EMI: salida diferencial balanceada

Versión 3.5.1.
Ya está disponible la nueva versión 3.5.1 del software interno para
2270 de medida de intensidad y potencia, BZ 7233.

Este programa está diseñado
especialmente para conseguir el camino más rápido desde la medida
hasta el informe final. La configuración estándar permite el archivo de
datos, la visualización y la capacidad de exportación, así como el
mantenimiento de software interno
de los sonómetros y la visualización
on-line de la pantalla del sonómetro.

Nuevo acelerómetro
industrial de alta
temperatura Modelo 8347-C
Ideal para entornos hostiles:

Nueva versión del software
de intensidad acústica
para 2270

Los módulos adicionales como
el módulo de espectro y el de registro aumentan la funcionalidad del
Measurement Partner Suite, facilitando su configuración para requisitos avanzados de análisis y postprocesado.
Algunas de sus funcionalidades:
– Inversión de bajo riesgo con la
suscripción temporal
– Visualización avanzada siempre
incluida
– Compatible con programas anteriores
– Comodidad sin necesidad de llave
– Configúrelo para sus requisitos de
análisis
– Forma simple de compartir
– Post-procesado rápido y sencillo

Con esta actualización es posible medir y obtener mapas de intensidad sonora en la palma de la
mano, usando una sonda de intensidad y el sonómetro bicanal 2270
compacto y resistente. Con el software BZ 7233 instalado en el sonómetro 2270 es posible medir intensidad según la norma IEC
61043 y determinar potencia directamente siguiendo las indicaciones
de las normas ISO 9614-1 e ISO
9614-2.
El equipo permite multitud de
funcionalidades como la medida y
almacenamiento de la capacidad
dinámica, indicadores de calidad de
la medida, corrección de fase para
ampliar la capacidad dinámica, generador, segmentos de hasta 15x15
puntos, proyectos de hasta 25 superficies,… y muchas otras prestaciones adicionales.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es
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Sistema Ecosec
Fachadas de Isover
Isover ofrece tres gamas de
producto desarrolladas para
aislamiento de fachadas en
cámara por el interior
ensayados y certificados
mediante el correspondiente
Documento de Idoneidad
Técnica (DIT).
En cualquier tipo de edificación,
la fachada es uno de los puntos clave a tener en cuenta desde el punto
de vista del aislamiento térmico y
acústico, puesto que es la superficie
por la que más transmisión de calor
o frío se produce y la principal barrera de protección contra el ruido externo. Tradicionalmente, en nuestro
país los sistemas más utilizados
para responder a esta necesidad
constructiva son los que aíslan las
fachadas por el interior mediante la
inclusión de una lana mineral en la
cámara de aire.

Isover, líder en la fabricación de
productos aislantes térmicos y
acústicos, pone a disposición del
mercado la más amplia gama de
productos para este tipo de soluciones de aislamiento en cámara y
cuenta con el único sistema de este
tipo en el mercado certificado para
instalarse tanto con paneles de lana
de vidrio como de lana de roca.
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El Sistema Ecosec Fachadas es
un sistema seguro que combina las
propiedades de los morteros impermeabilizantes con las de las lanas
minerales, consiguiendo reunir en
una sola unidad de obra la impermeabilidad necesaria de las hojas
de fábrica exteriores con las prestaciones térmicas y acústicas que
proporcionan los paneles de aislamiento de lana de vidrio.
Los beneficios del sistema son:
• Impermeabilización total al agua:
cumple con lo expresado en el
DB-HS del CTE.
• Aislamiento térmico y acústico
garantizado.
• Se realiza con materiales incombustibles, el mortero y los paneles
de lana de vidrio y de lana de roca
desnudos poseen Euroclase de
reacción al fuego A1.
• Prevención de humedades por
condensación.
• Sistema de colocación rápido en
una sola unidad de obra.
• Durabilidad: los elementos que
componen el sistema son estables y mantienen sus propiedades en el tiempo.
Para este sistema Isover ha desarrollado una nueva gama de productos, tanto en lana de vidrio como
en lana de roca, todos ellos ensayados y certificados mediante el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica (DIT).

ECO 032: Para aquellas obras
donde se requiera un aislamiento
térmico óptimo (lambda=0,032 W/
(m.K))
Gama ECO D: Paneles desnudos de lana de vidrio que cuentan
con la misma gama de conductividades de la gama ECO.
Gama Acustilaine: Isover ha
homologado dentro de su Sistema
Ecosec Fachadas sus tradicionales
paneles de lana de roca (Acustilaine
E, Acustilaine MD y Acustilaine 70)
de forma que han sido incluidos
dentro del DIT del sistema.

Productos Isover en
SMLSystem
La casa autosuficiente que
presenta el equipo CEU-UCH
en la próxima edición de
Solar Decathlon
La nueva vivienda SMLSystem,
desarrollada por la Universidad CEU
Cardenal Herrera con la que participará en la próxima edición de Solar
Decathlón Europe 2012, que se celebrará el próximo mes de septiembre en Madrid, es una vivienda autosuficiente, que cuenta con productos
Isover de última generación y en la
que se aplican los conceptos MultiComfort House.

Gama ECO: Paneles de lana de
vidrio recubiertos por un papel Kraft
que actúa como barrera de vapor y
que cuenta con tres distintos niveles
de aislamiento:
ECO 037: Cuenta con una lambda de 0,037 W/m.K, aislamiento térmico básico para este tipo de construcciones.
ECO 035: Producto con aislamiento térmico mejorado (lambda=0,035 W/(m.K))
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Desde el punto de vista del aislamiento térmico y acústico en cualquier tipo de edificación, la envolvente es uno de los puntos clave a
tener en cuenta puesto que es la
superficie por la que más transmi-
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sión de calor o frío se produce y la
principal barrera de protección contra el ruido externo. Un adecuado
diseño de esta parte de la estructura será por tanto fundamental a la
hora de conseguir que en la edificación la demanda energética para
calefacción y aire acondicionado
sea lo mas reducida posible y, además, permita transmitir a los usuarios un adecuado confort interior.
Por esta razón, el equipo de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
ha decidido utilizar, entre otros, los
productos de ISOVER ECO D 037 y
Panel Cubierta que permiten dotar a
la vivienda de:
• Una extrema eficiencia energética.
• Un excelente confort acústico.
• Asegurar la seguridad de las personas en caso de incendio.
Isover es el único fabricante del
mercado que ofrece un sistema certificado con DIT para aislamiento
por el interior de fachadas que incorpora tanto productos de lana de
vidrio como de lana de roca.
En la edición de 2010, con la
SMLhouse, fueron el mejor equipo
español en esta competición y su vivienda fue la ganadora en la prueba
de Industrialización y Viabilidad de
mercado. Desde el punto de vista
energético, se han mejorado los sistemas de captación de energía solar
y de optimización de su uso, reduciendo a cero el consumo energético
externo de la vivienda para la iluminación, la climatización y el funcionamiento de los electrodomésticos. El
apartado de bioclimatismo está centrado en la definición de estrategias
pasivas y semipasivas de soleamiento, vientos y vegetación, para disminuir los impactos ambientales y reducir el consumo de energía.
Directivos de Isover comentan
que están orgullosos de que en este
tipo de edificaciones punteras se
utilicen productos de lana mineral,
viendo como los fabricantes de ma-

teriales de aislamiento pueden apoyar con su experiencia a los estudiantes e investigadores de la
universidad a través de una competición real basada en la innovación
tecnológica.
El equipo de la CEU-UCH ha aplicado un exhaustivo control en el diseño y la elección de los materiales
para optimizar su aprovechamiento
de modo que la cantidad de residuos
sea mínima en el proceso constructivo, y además, todo sea reciclable y
reutilizable. La nueva vivienda mejora
aún más las posibilidades de diseño
y elección del espacio. Gracias a su
construcción modular, mediante la
adición de módulos el usuario puede
decidir no sólo el tamaño y la disposición de los espacios interiores de la
vivienda, como el baño y la cocina,
sino también los exteriores, a través
de un sistema de apertura de porches hacia fuera.
Para el desarrollo de esta nueva
vivienda autosuficiente, la Universidad CEU Cardenal Herrera (http://
www.uchceu.es/estudios/grado.
aspx?facultad=eset) ha contado con
la experiencia investigadora en el
ámbito de la energía y la construcción de profesores, investigadores y
alumnos así como con el apoyo de
un importante número de empresas,
Institutos y Organizaciones colaboradoras, entre las que se encuentran:
Saint-Gobain Placo, ISOVER, Glassolutions, Schneider Electric, Onyx
Solar, SRBEnergy, Protec, Porcelanosa, Tyvek-Dupont, PCMproducts,
Stora-Enso, RisalWood, Finsa, Enertres, Siber, Jaga, Bosch, Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE), EnergyLab, y la Concejalía de Calidad
Medioambiental, Energías Renovables y Cambio Climático del Ayuntamiento de Valencia.

ISOVER edita un Manual de
Aislamiento para Marina
Saint-Gobain ISOVER, avalada
por sus 350 años de experiencia

como líder mundial en soluciones de
aislamiento, afronta los cada vez
más exigentes y desafiantes requisitos de aislamiento en la construcción naval, principalmente en lo que
a seguridad y protección contra el
fuego se refiere, ofreciendo las mejores y más avanzadas prestaciones
en aislamiento.

ISOVER presenta su Manual de
Aislamiento para Marina, documento
que reúne toda la información necesaria para elegir la opción de aislamiento más adecuada; los distintos
tipos de lanas minerales, prestaciones, principales pautas a seguir para
un adecuado confort térmico y
acústico, la gama completa de productos, soluciones de protección
contra el fuego, aplicaciones e información detallada de los artículos.
La gama de productos ISOVER
está formada por los distintos tipos
de lanas minerales existentes en el
mercado, siendo ISOVER la única
compañía que integra los tres tipos
de lanas minerales en su oferta: ULTIMATE, lana de Vidrio y Lana de
Roca.
Este manual ayuda, de una forma didáctica, a escoger el tipo de
lana mineral que mejor se adapte a
sus necesidades, de manera sencilla, rápida e intuitiva, presentando
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una comparación de prestaciones
de cada una de las lanas minerales.
Todos los productos que ISOVER presenta en el Manual están
certificados de acuerdo a las resoluciones de la Organización Marítima
Internacional (IMO Resolutions) en lo
referente a la no combustibilidad y a
los sistemas de protección contra el
fuego (Clase A15, A30 y A60).
La elección de un correcto aislamiento es esencial para proporcionar
comodidad y seguridad al pasajero y
a la tripulación. Por ello ISOVER proporciona en este Manual una amplia
gama de soluciones, para aislamiento térmico, acústico y protección
contra el fuego destinada a la construcción naval, zonas de acomodación e instalaciones técnicas.
El Manual de Aislamiento para
Marina incluye también soluciones
de aislamiento concretas para ventilación, clima y calefacción (HVAC)
e información acerca de las soluciones de aislamiento submarino (Aplicaciones Offshore) y para Fabricantes de Equipos (OEM).

fuego. Cuenta con instalaciones
productivas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y dispone de 12
delegaciones comerciales en España y dos en Portugal.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nuevos software de
Acústica Ambiental RION
AS-60 y AS-60RT
Alava Ingenieros, en colaboración con su Socio Tecnológico
RION, presenta los nuevos software
de procesado de medidas AS-60
(para los sonómetros tipo 1 RION
NL-31/32 y el futuro NL-52), y AS60RT aplicable a los sonómetros
analizadores tipo 1 RION NA-28 y el
futuro RION NL-52.

La amplia gama de soluciones
ISOVER cumplen los más altos estándares de calidad, ofreciendo las
mejores prestaciones en aislamiento
para Marina.
Si desea consultar el Manual o
descargarse un ejemplar en formato
pdf: http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Manual-Aislamiento-Marina

Sobre Isover:
Isover pertenece al grupo SAINTGOBAIN, líder mundial del Hábitat
con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes que contribuyen
a la protección medioambiental, y
nº1 en fabricación de materiales aislantes en el mundo.
Ofrece la gama más completa
de soluciones de aislamiento (en
lana mineral), tanto térmico como
acústico o de protección contra el
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Los programas RION AS-60 /
AS-60RT constituyen una herramienta sencilla de usar y con posibilidades de visualización del histórico
temporal, varios parámetros simultáneos y post procesado (recombinación de medida, exclusión de
eventos, cálculo de parámetros adicionales). También permiten la reproducción sincronizada de archivos de audio grabado y la creación
de informes de medidas personalizados. Por su parte, el RION AS60RT incluye la visualización y post
procesado de espectros múltiples,
para aquellos equipos que además
sean analizadores en tiempo real.
Puede descargarse una versión
de demostración en el siguiente
enlace:
http://svmeas.rion.co.jp/productexplanation.aspx

Campaña de actualización de
los sonómetros SOLO de
01dB a su última versión
SOLO Black Edition
Con el fin de que todos sus
clientes puedan disponer de las últimas funcionalidades que facilitan la
realización de medidas de actividades según el RD 1367:2007, Alava
Ingenieros y su socio tecnológico
01dB lanzan una campaña de actualización de los sonómetros SOLO
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Análisis moderno:
CadnaR emplea métodos de
cálculo científicos altamente eficientes (ray tracing, partículas, estadísticos…). Técnicas como el análisis de
escenarios, operaciones aritméticas
de mallas o la visualización de resultados en mallas 3D potencian las
posibilidades de análisis, a la vez
que sirven de soporte durante el
proceso de planificación y acción
posterior.
Puede descargarse una versión
de demostración y ver un video
ejemplo en los siguientes enlaces:
http://www.datakustik.com/index.php?id=1417&L=1
a la última versión SOLO Black Edition, a unos precios especiales hasta final de 2012.
Las actualización depende de la
configuración de SOLO que disponga el cliente, partiendo de los 1000 €.

do el nuevo software CadnaR, que
es una potente herramienta diseñada para realizar estudios de planificación acústica y reducción de ruido en entornos interiores de trabajo.

Algunos de los aspectos más
destacables de dicha actualización a
la versión SOLO Black Edition son:
– Nueva carcasa, display y teclado
– Iluminaciónan ti-reflejo
– Actualización de firmware del
equipo
– Chequeo del equipo, incluyendo
micrófono y previo

Algunas de las características
más destacadas del software CadnaR son:

– Certificado de calibración del fabricante

Manejo Intuitivo:

– Garantía de 6 meses
– Se conservará el mismo número
de serie del equipo
– La actualización del sonómetro se
realiza en 01dB – Francia.
– Gestión de la verificación metrológica correspondiente.

Nuevo software CadnaR para
predicción de ruido en
interiores
Alava Ingenieros, en colaboración con su Socio Tecnológico Datakustik, acaba de lanzar al merca-

http://www.datakustik.com/index.php?id=1448&L=1

Nuevo array Paddle2x24 de
campo cercano para medidas
de baja frecuencia con el
sistema acoustic camera de
localización de fuentes
sonoras
Alava Ingenieros y su socio tecnológico GFai, lanzan al mercado el
nuevo array de campo cercano
Paddle2X24 para medidas en tiempo real de baja frecuencia utilizando
el sistema de localización de fuentes
sonoras Acoustic Camera.

El software ha sido diseñado
para la construcción de modelos y
cálculo predictivo de forma sencilla,
de forma que pueda dedicar el tiempo al proyecto y no al software.

Flujo de trabajo eficiente:
Cambie la visualización de 2D a
3D en menos de un segundo. Multiplique la velocidad de simulación
mediante el uso de técnicas de automatización. Comparta el mismo
entorno de trabajo que ha hecho famoso al software de predicción en
exteriores CadnaA.

Con este nuevo array portatil y
manejable de 48 micrófonos para la
realización de medidas acústicas
con el sistema Acoustic Camera
de localización de fuentes sonoras,
se amplía el abanico de arrays ya
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existentes: circular, estrella, esfera,
aleatorio, para abarcar todo tipo de
aplicaciones y soluciones tanto de
acústica industrial, ambiental y arquitectónica.
La estructura de doble línea de
micrófonos del array Paddle2X24 de
campo cercano para medidas de
baja frecuencia, permite la medida
de las señales de presión acústica,
mientras el sistema calcula la partícula velocidad / intensidad acústica
del plano de medida, y muestra simultáneamente en tiempo real el
mapeado acústico.
En el siguiente enlace se puede
acceder a un video ejemplo del
array de campo cercano para medidas de baja frecuencia Paddle2X24:
Video Ejemplo - Array-Paddle2x24
Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.com

Características del software:
• Fácil configuración
• Medición en tiempo real.
• Proceso automático de medición.
• Adaptación de los márgenes de
aceptación de forma simple.

ducción de estructuras completas en
la cámara reverberante. La medición
in-situ permite la caracterización de
elementos multicapa y estructuras
complejas. Este análisis directo permite realizar también el control de los
procesos de ensamblado y montaje.

El sistema de medida está formada por el software, una sonda
Microflown (PU, USP o Scanning
probe), MFSC (acondicionador de
señal) y MFDAQ-2 o Scout 422
(Conversor A/D).

Software de control de
calidad de producción (EOL)
Microflown Technologies se enorgullece en presentar su primer
software de control de calidad en la
cadena de producción. EOL (End
Of Line control) 1.0 permite la evaluación de la huella acústica de
cualquier tipo de producto: motores, válvulas, ventiladores. En combinación con las características únicas del sensor de velocidad de
partícula Microflown se obtiene una
herramienta muy potente para la
calificación cualitativa de los productos. Permite el control de calidad en la etapa de producción y
dentro de la cadena de montaje,
ahorrando por tanto tiempo y mejorando el rendimiento.
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La combinación de este sensor
revolucionario, con el conocimiento
y experiencia de nuestros ingenieros
han hecho posible la implementación de esta solución completa para
el control de calidad de productos
en cadena de montaje.

Medidor de Absorción
acústica In situ- Una
herramienta al alcance
de tu mano
Microflown Technologies ofrece
una solución completa para la medición de las características de los materiales in-situ. El método es una alternativa innovadora al tradicional método
de Kundt o la cámara reverberante.
Gracias al medidor ya no es necesaria la extracción de muestras (destructivas) o el desmontaje y la intro-
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Además es posible tanto la medición punto a punto como la realización de mapas color de la distribución de la absorción acústica,
posibilitando el estudio de materiales
no homogéneos. Las características
del sensor de velocidad de partícula
hacen al método aplicable en ambientes ruidosos y reverberantes.

La pistola de impedancia
La excitación Sonora es producida por una fuente de ruido, situada
a 23 cm de la sonda PU. Ambos índices, presión sonora y velocidad de
partícula son medidos en el campo
cercano del material a caracterizar,
obteniendo por tanto la impedancia
del material. Con esta herramienta
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la absorción acústica, índice de reflexión y la impedancia sonora son
obtenidos en pocos minutos.

Puede consultar el video con el
proceso de medida y encontrar más
información del producto en:
http://www.microflown.com/products/solutions/in-situ-absorptionsetup.html

La Cámara Acústica de
Microflown- visualización
directa de ruido estacionario
y transitorio
Cualquier producto de Microflown Technologies se caracteriza
por la capacidad de medición directa
de la velocidad de partícula, la Cámara Acústica no es una excepción.

Microflown, la cámara acústica resulta ideal para aplicaciones en las que
el ruido de fondo y reflexiones resultaban antaño un problema.
La flexibilidad es total, siendo
posible la configuración de cualquier
geometría. La resolución espacial
de los resultados sólo depende de
la ubicación de los sensores, pudiendo detectar fuentes sonoras
separadas a penas por milímetros.
Al ser P y U directamente medidas,
la separación y ubicación de los
sensores no condiciona el rango de
frecuencias útil, 20-20KHz. Además
el nivel de señal a ruido del sensor
de velocidad de partícula es alrededor de 40 dB mayor que el de los
tradicionales micrófonos aplicados
en técnicas como beamforming o
holografía con el mismo objetivo. Finalmente por ser una técnica de
medida directa, no es necesario un
vasto conocimiento en acústica
para obtener resultados fiables.
Gracias a todas estas características la cámara acústica de Microflown Technologies es una herramienta completa y fácil, con la que
localizar todo tipo de fuentes sonoras con una alta resolución espacial.
Para más información, consulte la
página web: www.microflown.com

A partir de ahora, las áreas sanitarias o dedicadas al aseo cuentan
con una solución acústica específica.
Se trata de Hydroboard, un techo
que resiste sin curvarse o dividirse en
condiciones permanentes con hasta
el 95% de humedad relativa, y con
hasta un 100% RH, de forma eventual. Las placas de fibra mineral se
pueden instalar en espacios con
temperaturas que oscilen desde 0º C
a 40º C. Eso sí, sobre perfilería resistente a la corrosión como el sistema
Prelude 24mm de Armstrong.
Hydroboard es, además, un techo acústico con una alta absorción acústica (0,95 αw), de modo
que garantiza el confort ambiental
interior necesario en este tipo de
espacios.
Ficha técnica:

Hydroboard, un techo
acústico para zonas de alta
humedad
La principal característica de este
producto es la posibilidad de visualización y medida de todo tipo de
fuentes de ruido caracterizadas mediante la presión, velocidad de partícula e intensidad sonora. Gracias a
las especiales características de la
velocidad de partícula y del sensor

Hydroboard es una solución
específica de Armstrong,
líder en techos acústicos,
para salas o zonas con una
humedad eventual de hasta
el 100% RH como aseos,
zonas de ducha o salas de
hidroterapia.

– Absorción acústica: 0,95 αw.
– Clase de absorción acústica: A
– Atenuación acústica: 22 dB (Dnfw).
– Reflexión de la luz: 82%.
– Humedad: +- 100% RH

Sobre Armstrong Building
Products
Armstrong es uno de los líderes
mundiales en techos y paredes
acústicas. Las altas prestaciones
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acústicas junto con su actual diseño
son las principales características
de los techos que fabrica y comercializa. Prácticamente el 90% de su
producción está destinada a usos
comerciales: oficinas, centros de
salud, colegios, transportes y otros
sectores. Armstrong Building Products pertenece a la multinacional
Armstrong World Industries con
sede en Lancaster (Pennsylvania) y
número uno mundial en la fabricación y comercialización de suelos,
techos y muebles de cocina. Con
una facturación de 2,8 billones de
dólares anuales, Armstrong dispone
de 36 plantas productivas presentes
en 9 países y emplea aproximadamente un total de 10.800 personas.
Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.es/
techos

Estudio y asesoramiento
acústico en la fase de diseño
de un soplante de Roca
ICR, Ingeniería para el Control
del Ruido S.L., ha realizado recientemente un estudio de ruido y vibra-
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ciones durante la fase de diseño del
soplante de un nuevo producto sanitario de Roca. Concretamente,
ICR ha desarrollado un estudio vibro-acústico de las diferentes partes
que conforman dicho soplante.
El trabajo de ICR en este proyecto ha consistido en asesorar al fabricante de baños durante todo el proceso de diseño con la propuesta de
mejoras acústicas y con la sugestión
de prototipos alternativos. El objetivo
ha sido acondicionar el motor para
reducir el nivel de ruido emitido y los
tonos molestos para el oído.
Este estudio vibro-acústico se
ha desarrollado en dos fases: una
fase inicial en las instalaciones de
ICR y una segunda fase en la sede
de Roca.
En un primer momento, ICR ha
efectuado un estudio completo de
ruido y vibraciones durante 1 mes
en sus propias instalaciones. Estas
mediciones se han elaborado con el
prototipo estándar del soplante.
Posteriormente, a partir de los resultados obtenidos en la fase anterior,
ICR ha procedido a realizar mediciones en dos nuevas situaciones: en
un laboratorio acústico y en el propio producto, en el lugar donde se
instalará finalmente. Todas estas
mediciones, efectuadas en diferentes situaciones, han sido necesarias
para poder realizar un estudio completo de los valores obtenidos.
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Sobre ICR, Ingeniería para el
Control del Ruido
ICR, Ingeniería por el Control del
Ruido es una empresa dedicada a
solucionar problemas de ruido y vibraciones desde el punto de vista
de las necesidades industriales
aportando soluciones factibles y
económicamente viables.
El espíritu de ICR es eminentemente práctico, dando respuestas
concretas a problemas reales. Por
ello gran parte de los esfuerzos de
ICR se centran en la correlación entre cálculo y realidad, dando prioridad cuando es posible a los métodos teórico-experimentales y a la
toma de datos in situ.
Los métodos de ICR se han aplicado con éxito en los más diversos
problemas de ruido y vibraciones en
sectores como el de la Automoción
(Ferrari, AUSA), el del Ferrocarril
(Alstom Transport, CAF, Atenasa), el
Industrial (AGA, FECSA, ENAGAS)
el de la Construcción (Bouygues) o
la Energía Eólica (Vestas, Alstom
Wind, Gamesa, Acciona Windpower). Al mismo tiempo, ICR colabora activamente con otras ingenierías y entidades en la fase de
diseño de productos e instalaciones
de alta tecnología (Hewlett-Packard,
CSIC, ENI...).
Para mayor información consulte
la página web: www.icrsl.com

noticias

Introducción en la normativa
sobre ruido de objetivos de
calidad acústica en terrenos
afectados por
infraestructuras de
transporte
Se ha aprobado, a propuesta de
los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Decreto 1038/2012, de
6 de julio por el que se modifica el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Esta modificación responde a la
necesidad de adaptar el citado Real
Decreto de 2007 a la sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de julio de
2010, que estimó parcialmente un
recurso contra dicho Real Decreto,
anulando en el anexo II, dedicado a
los objetivos de calidad acústica, la
expresión “sin determinar” que figuraba en relación con los sectores del
territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen.
El citado anexo II, sin embargo,
sí fijaba los objetivos de calidad
acústica —es decir, el conjunto de
requisitos que, en relación con la
contaminación acústica, deben
cumplirse en un momento dado en
un espacio determinado, incluyendo
los valores límite de inmisión o de
emisión— para áreas urbanizadas
existentes, entre ellas zonas residenciales o zonas de suelo de uso
industrial.
En consecuencia, y en ejecución
de la sentencia citada, se procede a
modificar la tabla A del anexo II del
Real Decreto de 19 de octubre de
2007, estableciendo que en los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
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de transporte u otros equipamientos
públicos que lo reclamen no podrán
superarse en sus límites los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos.
En la elaboración de este Real
Decreto de modificación han sido
consultados los sectores afectados, las Comunidades Autónomas
y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Estudio Acústico para
Licencia de Actividad
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid ha
editado el 3º Cuaderno Monográfico
referido a Estudio Acústico para Licencia de Actividad, dada la necesidad del técnico redactor de proyectos de este tipo de incorporar el
citado documento y conocer por
ello el contenido y desarrollo.
El cuaderno técnico ha sido redactado en colaboración con las
empresas Ingeniería Acústica García
Calderon (IAG) y SINADE. Se trata
de una nueva publicación de carácter técnico que se edita con la intención de ofrecer a los colegiados y al
resto de los profesionales del sector,
un instrumento divulgativo que sirva
para profundizar en aquellas oportunidades profesionales, soluciones,
sistemas, técnicas constructivas y
normativas que se utilizan en la actualidad.
Se pretende exponer y aportar al
técnico un ejemplo de Estudio
Acústico, un bar cafetería con hilo
musical, en el cual se va indicando y
justificando la normativa de aplicación, en este caso la referente al
Ayuntamiento de Madrid, pero siendo fácilmente extrapolable a otras
reglamentaciones Autonómicas o
Municipales dado que el procedimiento de elaboración y redacción
del Estudio y los cálculos presentados son estándar.
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Además se incluye una primera
parte de puesta en escena donde
se expone la normativa de aplicación, un anexo con explicaciones de
terminología y conceptos y otro
anexo con la metodología para la
certificación de la actividad, mediante ensayos “in situ”, tanto del aislamiento a ruido aéreo como de impactos así como del ruido de las
instalaciones.
La publicación puede adquirirse
en la Caja del Colegio en su horario
habitual o bien a través del Departamento de Medios, previo pago de
los portes por el correspondiente
envío.
Precio: Colegiados 20€ - Otros
Colegios 40€ - Resto 50€
Para más información, consulte
la página web: http://www.apareja
doresmadrid.es/Detalle.aspx?Cod
Contenido=4015&tipo=30&
portada=1

Investigadores de la UCA
trabajan en la reducción del
ruido del transporte
La consejera de Obras Públicas
firma con el rector un acuerdo para
impulsar este proyecto de I+D+i, de
dos años de duración.
Reducir el ruido del transporte.
Éste es el objetivo del trabajo de investigación que realizará la Universidad de Cádiz y que va a ser financiado por la Junta de Andalucía.

El rector de la Universidad de
Cádiz, Eduardo González Mazo, y la
consejera en funciones de Obras
Públicas y Vivienda, Josefina Cruz

noticias

Villalón, rubricaron en la sede del
Rectorado de la UCA un convenio
para la financiación de este proyecto de I+D+i en materia de infraestructuras y transportes.
Con una financiación 354.590
euros, este acuerdo persigue el estudio y actuación sobre gestión ambiental del ruido de infraestructuras
del transporte andaluz.
De esta forma, el trabajo de investigación se centrará en la creación de un sistema de gestión del
ruido ambiental centralizado en una
plataforma de Sistema de Información Geográfica (SIG) que sirva para
desarrollar los planes de las administraciones públicas contra la contaminación acústica en el transporte. Y ello, a través del desarrollo de
una herramienta para la gestión en
tiempo real de los sistemas de tráfico de las principales carreteras andaluzas.
En relación al proyecto Sistema
de Gestión Ambiental del Ruido de
Infraestructuras del Transporte Andaluz, presentado desde la UCA
con la coordinación de los investigadores Diego Sales (director del Grupo de Investigación en Tecnología
del Medio Ambiente) y Ricardo Hernández (director del Laboratorio de
Ingeniería Acústica) y miembro del
Consejo Rector de la SEA, la Junta
ha valorado -como figura en las bases de la convocatoria- la calidad
técnica, sus objetivos, metodología
y planificación, las características
del equipo de investigación, su proyección internacional e impacto
económico, y futura orientación al
mercado.
Una vez culminada la investigación, en un plazo de dos años, los
autores deberán presentar los informes finales con los resultados y las
propuestas de aplicación concretas.
El rector agradeció el “duro trabajo” de los investigadores de la
UCA para resultar seleccionados.

Con este tipo de investigaciones se
“demuestra el compromiso de la
universidad pública”, que, para
cumplir su objetivo, necesita “financiación para transferir los resultados
a la sociedad”.
Para la Administración andaluza,
dijo la consejera, es “una prioridad
apostar por sistemas de gestión
ambientales del ruido en infraestructuras”. Para ello, son “de gran utilidad aquellas investigaciones que
permitan corregir los ruidos y aportar medidas correctoras” para, así,
“establecer mapas de ruidos y zonas de servidumbre” con la finalidad
de “evitar el malestar a la ciudadanía”.
Por su parte, los dos investigadores resaltaron la necesidad de
este tipo de trabajo que serán eficaces para, según Hernández, “transferir la información en tiempo real en
grandes infraestructuras”, con la intención de “dirimir el ruido respecto
a la población a la que se expone” y
“crear una plataforma SIG que centralice la información detallada del
ruido ambiental”. Un trabajo, aclaró
Sales, que arrancó a principios de la
pasada década con el Plan de Calidad Ambiental de Algeciras, que
“fue el germen para la estimación de
la gestión y la evaluación de la contaminación acústica”, y cuyos resultados “servirán para poner en la
avanzadilla a la UCA en este ámbito
de conocimiento” en una apuesta
“por la innovación” como base del
progreso.

Nueva Comisión Directiva en
la Asociación de Acústicos
Argentinos
Concluida la etapa de elecciones
de la nueva Comisión Directiva en la
Asociación de Acústicos Argentinos
(AdAA), a partir del 11 de mayo de
2012, se ha renovado la Comisión
que estará integrada por representantes de diferentes grupos acústicos de Argentina (Buenos Aires, La

Plata, Rosario, Córdoba, Bahía
Blanca), y ha quedado conformada
del siguiente modo:
– Presidente: Ing. Nilda Vechiatti
– Vicepresidente: Ing. Federico Miyara
– Secretario: Ing. Federico Iasi
– Pro-Secretario: Ing. Pablo Ciccarella
– Tesorero: Mag. Lic. Daniel Muzzio
– Vocal Titular: Ing. Vivian Pasch
– Vocal Titular: Arq. Alejandro Giani
– Vocal Suplente: Téc. Walter Montano Rodríguez
– Vocal Suplente: Ing. Pablo Girón
También se designaron los integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas:
– Revisor de Cuentas Titular: Ing.
Alberto Haedo
– Revisor de Cuentas Titular: Arq.
Aldo Vázquez
– Revisor de Cuentas Suplente: Ing.
Jorge Pérez Villalobo
– Revisor de Cuentas Suplente: Ing.
Adrián Azurro
Como novedad, también se ha
formado un nuevo Grupo de Trabajo, que atenderá uno de los temas
de interés para la AdAA: la inclusión
de los más jóvenes. Se denomina:
Grupo “Acústicos Jóvenes Argentinos” (AJA):
– Coordinador: Ing. Ernesto Accolti
La AdAA piensa trabajar para
mantener el prestigio nacional e internacional que la institución ha logrado en estos 35 años desde su
fundación, y para concretar los importantes compromisos asumidos,
de los cuales el más destacado en
este momento es el de organizar el
congreso de la International Commission for Acoustics, ICA 2016 en
Buenos Aires.
Nuestra mas cordial enhorabuena a los nuevos miembros de la
Directiva de la AdAA, asociación
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con la que la SEA tiene desde
siempre una muy estrecha colaboración, y que esperamos continúe
en el futuro.

Seis estudiantes de
arquitectura representarán a
ISOVER España en Bratislava
• ISOVER apuesta por la formación
de los futuros arquitectos para incentivar la construcción de edificios energéticamente eficientes
en las próximas generaciones.
• Los ganadores de la fase nacional
del Concurso ISOVER MultiComfort House 2012 para estudiantes de arquitectura, demuestran con sus proyectos que el
aislamiento es una herramienta
más que rentable para reducir el
consumo de energía en las edificaciones.
El equipo representante de la
Universidad de A Coruña compuesto por los estudiantes Antonio Giráldez López y Adrián González del
Campo, tutelados por el profesor
Enrique Antelo, han ganado el primer premio de la fase nacional del
Concurso ISOVER Multi-Comfort
House 2011, con su proyecto Infection. El segundo ha correspondido a
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria compuesto por las estudiantes María Teresa Rengifo Gómez, Ainhoa Sola Olasagaste y Gabriela Carla Vargas Alfaro tuteladas

por el profesor Manuel Montesdeoca, por su proyecto Box in Box +
Four Elements. Y el tercero a la Universidad Politécnica de Cataluña
representada por Yaary Vitti con el
proyecto New Climate For Public
Space, con el profesor Enrique Corbat como responsable.
En esta fase nacional del concurso se han elegido los tres ganadores que representarán a nuestro
país en la final internacional que se
celebrará en Bratislava (República
Eslovaca) del 22 al 15 de Mayo, en
la que podrá optar a un premio de
1.500 euros, para el ganador, 1.000
euros para el segundo clasificado y
750 para el tercero.
La final nacional del concurso ISOVER Multi-Comfort House 2012,
celebrada el 13 de abril en Madrid,
reunió a los estudiantes de arquitectura de las principales Universidades
Españolas que tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos en construcciones de alta eficiencia energética y confort acústico
así como defender los proyectos en
los que han trabajado durante el
año frente a un tribunal compuesto
por los profesores de las correspondientes escuelas de arquitectura y el
Director Técnico y de Desarrollo de
Isover. Esta fase está dotada con
1.500 euros, para el primer premio;
1.000 euros para el segundo y 750
euros para el tercero.

Carlos Rodero, Director Técnico
& Desarrollo de la Actividad Aislamiento (ISOVER) comentó ”desde
Isover queremos dar nuestra más
cordial enhorabuena a los premiados y les deseamos suerte en su
participación en la Final Internacional, que se celebrará dentro de unas
semanas en la Republica Eslovaca.
Queremos destacar la gran calidad
de todos los proyectos presentados
y agradecer a los equipos que no ha
sido seleccionados el esfuerzo y el
buen trabajo que han realizado en
esta fase nacional.”
Para acceso directo a la información completa de los proyectos presentados, visite www.isover.es.

ISOVER afianza su
colaboración en el III
Encuentro-Edificación sobre
Rehabilitación Energética de
los Edificios
Eficiencia Energética y
Confort Acústico en una red
de conductos de
Climatización: requisitos
legales y factores clave para
un diseño eficiente, fue la
ponencia presentada por
Nicolás Bermejo (Jefe de
Prescripción y Promoción
Técnica de Isover).
Tras el gran éxito de convocatoria de los dos primeros Encuentrosedificación, Isover vuelve a participar en el III Encuentro-edificación,
que en esta ocasión analizó, desde
distintas ópticas, la trascendencia
de las instalaciones de los edificios
para el ahorro energético durante su
fase de uso.
Las jornadas presenciales se celebraron el 26 y 27 de junio. Tras su
emisión en directo se convertirán en
un Congreso Virtual de un mes de
duración que estará disponible gratuitamente para todos los profesionales en www.virtualencounters.org.
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La Web de congresos Virtual Encounters ya cuenta con 1.600 usuarios registrados que han asistido a
los dos primeros Encuentros-edificación.
Mientras que en los dos primeros
encuentros se abordaron medidas
de eficiencia energética pasivas,
principalmente conseguidas mediante un buen aislamiento tanto de
la fachada, como de los suelos y cubiertas; en esta ocasión, las jornadas analizaron los aportes de eficiencia energética que pueden
brindar los equipamientos e instalaciones del edificio.
Durante las dos jornadas presenciales y posteriormente en el
Congreso Virtual, destacados expertos del sector hablaron sobre las
posibilidades de reducir el consumo
de energía mediante la implantación
de soluciones de eficiencia energética activas, producir energía limpia
a partir de recursos renovables u
optimizar el consumo mediante el
uso de las nuevas tecnologías. Entre los ponentes se contó con expertos de la talla de Rosario Heras
(Ciemat), Pilar Pereda (COAM), Raquel Puente (ETSAM arquitectura
UPM), Luis de Pereda (IPS, Eneres),
y los representantes de instituciones
y asociaciones como KNX, Cedom,
CeDInt y Casadomo que participaron en una mesa redonda sobre domótica e inmótica en la gestión y
control eficiente de los edificios.
Además, la cita contó con la presencia y colaboración de empresas
tan diversas como: ISOVER (especialista en aislamientos), Alder Venticontrol, Gas Natural Distribución,
Osram, Otis, TA Hydronics y Uponor.
Nicolás Bermejo (Jefe de Prescripción y Promoción Técnica de
Isover) desarrolló una interesante
ponencia sobre la Eficiencia Energética y el Confort Acústico en las redes de conductos de Climatización:
requisitos legales y factores clave
para un diseño eficiente. Isover pone

a disposición de las personas interesadas la ponencia completa en:
http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/III-Encuentros-Edificacion
Como en anteriores ocasiones,
en breve, todos aquellos profesionales que lo deseen podrán ver las intervenciones completas de los ponentes, y sus presentaciones y
realizar un recorrido virtual por una
sala de exposiciones en la que empresas del sector mostrarán sus soluciones, productos y sistemas
constructivos más innovadores. Los
congresistas que asistan virtualmente a estos Encuentros podrán
establecer contacto con el resto de
asistentes en el Foro de Debate online y continuar con las líneas de discusión abiertas durante la jornada
presencial.
Los dos Encuentros anteriores,
Rehabilitación Energética de la Envolvente (fachadas) y Rehabilitación
Energética de la Envolvente (cubiertas y suelos), han contado con
la participación de cerca de 2.000
profesionales entre las personas
que han asistido a las jornadas presenciales o han seguido las retransmisiones en directo; o que
más tarde se han descargado las
ponencias, han participado en los
foros de debate y visitado la feria
virtual.

El Ayuntamiento de Madrid
Controla el ruido urbano
El Ayuntamiento de Madrid ha
confiado una vez más en la calidad
y el servicio que Brüel & Kjær viene
prestándole desde hace más de 20
años.
El Departamento de Control del
Ruido de la Concejalía de Medio
Ambiente ha decidido prorrogar por
dos años más el contrato de servicio y asistencia técnica que se venía
desempeñando de forma satisfactoria y eficaz.

Los servicios que Brüel & Kjær
presta al Ayuntamiento bajo este expediente abarcan todas aquellas
actividades relacionadas con: Cartografía acústica, aplicación del
RD1367, gestión de la Red de Control de Ruido, gestión de las medidas de ruido medioambiental, evaluación de Planes de Acción,
asesoría en acústica medioambiental, asistencia a tareas metrológicas
del Centro Municipal de Acústica, …

Para todo ello Brüel & Kjær dispone de un nutrido grupo de profesionales que forman un equipo multidisciplinar ubicado en las propias
instalaciones del Departamento de
Control de Ruido, lo que facilita una
comunicación e interacción directa
e inmediata con los técnicos municipales y los órganos de decisión.
Entre las tareas que se están desarrollando en la actualidad y que
por su importancia cabe destacar,
se pueden citar: Elaboración del
Mapa Estratégico del Ruido 2012
(MER2012), declaración de la ZPAE
del Distrito de Centro,…
Brüel & Kjær agradece al Ayuntamiento de Madrid la confianza que
ha depositado en la empresa y en
su personal y se esforzará por mantener y ampliar los niveles de calidad
y compromiso exigidos

Comercialización de LDS en
España
Brüel & Kjær Sound & Vibration
Measurements A/S, subsidiaria de
Spectris plc, anuncia que, desde el
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día 1 de junio de 2012, la comercialización en España de los productos
y soluciones de la marca LDS se
realiza de forma exclusiva a través
de Brüel & Kjær Ibérica, S.A. LDS,
líder histórico y mundial en vibradores electrodinámicos, es parte del
grupo Spectris desde la adquisición
de LDS Test & Measurements el 1
de Diciembre de 2008.

El proceso de integración de
LDS con Brüel & Kjær ha alcanzado
su madurez, lo que permite ofrecer
una gama más amplia y coherente
de soluciones para ensayos de vibración y análisis estructural.
Desde ahora, los clientes en España también se beneficiarán de
una relación directa y estable con el
fabricante.
Brüel & Kjær Ibérica, S.A. ha aumentado su plantilla con el fin de
completar y garantizar el buen servicio de preventa y postventa que el
antiguo distribuidor en España ha
venido prestando en los últimos
años.

en el nuevo complejo de Montaje,
Integración y Ensayos (AITC).
Brüel & Kjær suministrará el expansor y un vibrador LDS V994
equipado con una mesa deslizante
de grandes dimensiones así como
un sistema especial de cojinetes de
posicionamiento.
Como parte de los sistemas de
ensayos mecánicos, se especificó
un vibrador con capacidad de excitación en los 3 ejes.
ASTRIUM —una empresa del
consorcio EADS— ha sido seleccionada como contratista principal por
KGS (JSC National Company “Kazakhstan Gharysh Sapary” dependiente de la Agencia Nacional del
Espacio de la Republica de Kazakhstan) para el sistema de satélite
SBIK.
El acuerdo supone el suministro
de satélites de observación terrestre
equipados con sensores ópticos de
alta resolución, un Centro de Montaje, Integración y Ensayos – así
como todo la parte terrestre del sistema, la cual se encargará de la adquisición y procesado de datos durante el funcionamiento en orbita.
ASTRIUM suministrará además todos los servicios de lanzamiento y
ensayo del satélite.

Para más información puede acceder a:
http://www.bksv.es/Products/
LDSVibrationTestSystems.aspx

ASTRIUM elije para ensayar
los satélites el vibrador LDS
994
Brüel & Kjær suministrará a ASTRIUM un sistema de excitación
LDS para los ensayos mecánicos de
vibración y choque de sus satélites.
Incluido dentro del proyecto del
satélite SBIK de la Republica de Kazakhsatan, el sistema será instalado
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CESVA reúne a más de 300
profesionales de la acústica
en su primera temporada de
workshops
Fiel a su filosofía de empresa,
CESVA continúa apostando por la
proximidad y la orientación al cliente
como eje principal de sus actuaciones y manteniendo así su compromiso con la acústica.
Los workshops fueron creados
con el fin de mostrar de primera
mano todas las prestaciones y posibilidades de los equipos CESVA para
la medida del ruido y las vibraciones.
Para ello se han tratado en detalle
temáticas como: Evaluación de riesgos laborales: ruido y vibraciones,
funcionamiento e instalación de limitadores, Verificación in situ de asilamiento acústico (cumplimiento del
CTE), Gestión ambiental del ruido e
inspección de actividades de ocio
con LIDACO, entre otros temas.
Con este objetivo, CESVA ha
organizado a lo largo de este año
más de 40 Workshops a través de
los cuales han pasado más de 300
profesionales de la acústica y
otros colectivo como: ingenieros,
arquitectos, estudiantes, servicios
de prevención de Riesgos Laborales, colegios profesionales, instala-

noticias

dores de audio o la propia administración.
El resultado ha sido altamente
valorado y visto como un marco excelente para el intercambio de experiencias entre usuarios de instrumentos CESVA, solucionar dudas
sobre el manejo de equipos y para
aportar ideas.
La fórmula se está exportando a
diversas localidades de España de
la mano de delegados de la propia
marca en Madrid, Baleares, País
vasco, etc.
Más información sobre próximos
workshops en www.cesva.com.

21st International Congress on Acoustics
165th Meeting of the Acoustical Society of America
52nd Meeting of the Canadian Acoustical Society

2-7 June 2013
Montréal, Canada
http://www.ica2013montreal.org/
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Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, Guillermina Yanguas
La Dirección de la Revista de Acústica se ha puesto en contacto
con la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente para que nos indique cuáles son las propuestas
de gestión de su departamento para mejorar la calidad acústica.
Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estamos volcados en lograr una eficaz
preservación del ambiente sonoro y en concienciar a los
ciudadanos sobre las molestias y daños que genera el
ruido ambiental.
Sin duda alguna, nadie es hoy ajeno a la enorme sensibilidad y preocupación que existe en la sociedad ante todos
los temas relacionados con el medio ambiente, entre los
que se encuentra, de forma creciente, el ruido ambiental.
Pasamos la mayor parte de nuestra vida en el interior
de los edificios y por ello, todos deseamos que dentro de
ellos se alcance un grado de confort acústico aceptable,
de forma que no se vea afectada nuestra calidad de vida.
El ruido al que estamos expuestos en nuestras casas
se genera tanto en el exterior de las viviendas, en su
mayor parte debido al tráfico viario y otras fuentes como
el trafico ferroviario y aéreo, las actividades e instalaciones industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de
ocio, la maquinaria y las obras de construcción, como en
el interior debido, en este caso, a las actividades ruidosas que en mayor o menor medida todos desarrollamos
en nuestras casas. Esto último es lo que llamamos el
“ruido de vecindad”.
Los efectos producidos por el ruido ambiental sobre
la salud y en el deterioro de la calidad de vida de los
ciudadanos está ampliamente aceptado y demostrado
por un gran número de estudios científicos y médicos.
Para tratar de reconducir esta situación, la Ley
37/2003 del Ruido, desarrollada mediante los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007, incorpora instrumentos
dirigidos a preservar la calidad acústica, a la actuación
preventiva a través de la integración de la planificación
acústica en la ordenación territorial y urbanística, y a la
evaluación y gestión del ruido.
También debe destacarse la aplicación obligatoria del
nuevo documento básico “DB-HR, Protección frente al
ruido” del Código Técnico de la Edificación. Las innovaciones y mejoras que se han introducido en el nuevo texto, que sustituye al de 1988, son muy importantes desde
el punto de vista de la mejora de la calidad acústica de
las edificaciones, al incrementarse las exigencias de ais-

Guillermina Yanguas.

lamiento acústico de los edificios, tanto en el interior
como en las fachadas, así como, por el nuevo sistema
de verificación de cumplimiento establecido.
Con el fin de mejorar el conocimiento del estado de
situación de la exposición de los ciudadanos al ruido ambiental, se están poniendo en marcha los instrumentos de
evaluación y gestión, para la prevención, la reducción y la
mitigación de la exposición, establecidos en la legislación.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene encomendada la tarea de recopilar y poner a
disposición del público y de la Comisión Europea, toda la
información que se genera en este proceso. Para atender
esta tarea, se creó el Sistema Básico de Información sobre la Contaminación Acústica conocido como “SICA”.
El SICA es gestionado por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y está
operativo desde noviembre de 2007. Desde esta fecha,
constituye una base de datos actualizada, en la que se
organiza la información relativa a la contaminación acústica, y en particular, la referente a los mapas estratégicos
revista de acústica | Vol. 43 | N.os 1 y 2
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de ruido “MER” y planes de acción elaborados por las
distintas administraciones públicas competentes. Toda la
información recopilada está accesible al público en el
SICA a través de su página WEB y de la dirección http://
sicaweb.cedex.es.
Durante la primera fase, se han elaborado MER en las
19 aglomeraciones con población superior a los 250.000
habitantes. Respecto a las infraestructuras del transporte, también durante la primera fase, se han realizado
mapas estratégicos de ruido en el entorno de los 10 aeropuertos con tráfico aéreo superior a 50.000 operaciones al año y de 8.610 km de carreteras con un tráfico
superior a los 6 millones de vehículos/año, así como, de
881 km de ejes ferroviarios que superaban un tráfico de
60.000 trenes al año.
En la actualidad, se está desarrollando la segunda fase
de elaboración de MER de las aglomeraciones y grandes
infraestructuras del transporte. Se han identificado 63
aglomeraciones con una población superior a los 100.000
habitantes, 13 aeropuertos con tráfico aéreo superior a
50.000 operaciones al año, 16.166 km de carreteras con
un trafico superior a los 3 millones de vehículos/año, así
como, 1.342 km de ejes ferroviarios que superan un trafico de 30.000 trenes al año. Estos mapas estratégicos de
ruido son elaborados por los Ayuntamientos, las CCAA y
el Ministerio de Fomento y deberán ser comunicados al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
antes del 30 de septiembre de este año.
Una vez elaborados los mapas estratégicos de ruido,
se procede a la elaboración de los correspondientes planes de acción en materia de contaminación acústica.
Estos planes de acción tienen por objeto afrontar globalmente las cuestiones relativas al ruido ambiental, determinar acciones prioritarias para el caso de incumplirse
los objetivos de calidad acústica y prevenir el aumento de
contaminación acústica en zonas que la padezcan en
escasa medida (zonas tranquilas).
Asimismo, se está avanzando en el objetivo de lograr
la compatibilidad del funcionamiento y desarrollo de
los grandes aeropuertos con los usos del suelo,
actividades, instalaciones o edificaciones implantadas
o que puedan implantarse en las zonas de afección del
ruido originado por tales infraestructuras. Así, se
han aprobado las servidumbres aeronáuticas acústicas,
el plan de acción asociado y el mapa de ruido de los
aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona y otros.
En el ámbito comunitario, la actual estrategia en materia de ruido se encuadra en el principio de subsidiariedad del Tratado de la Unión, en el convencimiento de que
el logro de un grado elevado de protección del medio
ambiente y de la salud se alcanzarán mejor completando
la acción de los Estados miembros, mediante una acción
comunitaria que permita encontrar un terreno común de
entendimiento respecto al problema del ruido.
La Directiva 2002/49/CE estableció la aplicación progresiva de medidas sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental. Esta norma proporcionó la base para desarro-
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llar y completar el conjunto de medidas comunitarias
existente sobre el ruido emitido por las principales fuentes, en particular, vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carreteras, aeronaves, equipamiento industrial y de
uso al aire libre y máquinas móviles, y para desarrollar
medidas adicionales a corto, medio y largo plazo.
A la vista de lo expuesto, se hace patente que en los
últimos años se han introducido importantes novedades
en la evaluación y control del ruido a través de nuevos
instrumentos legislativos y de las acciones que se están
llevando a cabo para mejorar el conocimiento del estado
de situación de la calidad acústica de nuestro medio ambiente. Se han potenciado los instrumentos de planificación y de acción, que se espera contribuyan a hacer
frente al problema del ruido de forma más eficaz.
Los nuevos instrumentos plantean nuevos retos, ya
que de su correcta aplicación dependerá el éxito de las
acciones que se emprendan. Por ello, se hace necesario
adaptar los modos de proceder actuales a los nuevos
planteamientos. Ello supondrá realizar un esfuerzo importante de adaptación por parte de todos los agentes implicados, tanto en lo que se refiere a los procesos de
evaluación y gestión de la contaminación acústica, como
en los comportamientos respecto al ruido de todos. La
concienciación de la ciudadanía, su adecuada formación
y la difusión de la información, constituyen los medios
más eficaces para lograr esta adaptación.
Para ello, se han impulsado desde el Ministerio la organización de diversas Jornadas Técnicas, con participación de ayuntamientos y CCAA, para difundir los resultados y la experiencia acumulada en la elaboración de los
MER y sobre los procedimientos de intercambio de información entre las Administraciones y los Organismos implicados en su proceso de elaboración, con el fin de armonizar en lo posible la presentación de los resultados,
de forma que sean coherentes, precisos y que den credibilidad a los resultados obtenidos sobre exposición de
la población al ruido.
También se viene colaborando en los actos y campañas de concienciación y sensibilización sobre el ruido que
la Sociedad Española de Acústica “SEA”, organiza todos
los años el último miércoles del mes de abril en que se
celebra el “Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido”. Esta asociación realiza una estupenda labor de
concienciación con diversas actividades, últimamente en
los centros escolares y las campañas para los centros
con las unidades didácticas y la edición de cómics para
los alumnos.
La lucha frente al ruido es una acción tanto, individual
como colectiva. El ruido no solamente lo hacen los demás, sino que todos contribuimos a su generación con
nuestras actividades cotidianas. Por ello, la prevención y
reducción del ruido ambiental precisa, por tanto, de la
concienciación y colaboración de todos los ciudadanos,
así como, de una decidida implicación de todas las administraciones competentes.
20 de agosto de 2012
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Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 10140-1:2011/
A1:2012
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 1: Directrices para la determinación del
índice de reducción acústica de juntas rellenas de material de relleno
y/o de elementos de sellado. (ISO
10140-1:2010/Amd 1:2012).
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).

Legislación estatal,
autonómica y local
Ministerio de la Presidencia
Boletín Oficial del Estado
(2012-07-26)
Real Decreto 1038/2012, de 6
de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Comunidad Autónoma de
Madrid
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (2012-03-22)
Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece el régimen legal de
protección contra la contaminación
acústica en la Comunidad de Madrid.
Comunidad Autónoma del País
Vasco
Consejería de Medio Ambiente,
Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca
Boletín Oficial del País Vasco
(2012-03-28)
Anuncio por el que se somete a
información pública el proyecto de
Decreto sobre contaminación acústica en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Ajuntament d Arta
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2012-05-26)

Ayuntamiento de Cieza
Boletín Oficial de la Región de Murcia (2012-04-16)
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la
contaminación acústica.
Ayuntamiento de Les Borges
Blanques
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2012-07-06)
Edicto del Ayuntamiento de Les
Borges Blanques, sobre aprobación
definitiva de la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Palamós
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2012-07-23)
Edicto del Ayuntamiento de Palamós, sobre publicación integra
de la aprobación de la modifi cación de la ordenanza de ruidos y
vibraciones.

Ordenança municipal de prevencio de la contaminacio acustica i per
vibracions.

Ayuntamiento de Piélagos

Ajuntament de Soller
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2012-06-21)

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Medición de Ruidos.

Aprobación inicial de las modificaciones de la Ordenanza municipal
de Prevención de Contaminación
Acústica y Vibraciones.

Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar

Ayuntamiento de Alfaro
Boletín Oficial de La Rioja
(2012/02/15)

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones.

Ordenanza Reguladora del Control de la Contaminación por Ruidos
y Vibraciones del M.I. Ayuntamiento
de Alfaro.
Ayuntamiento de Calahorra
Boletín Oficial de La Rioja
(2012/02/01)
Aprobación definitiva modificación de la ordenanza municipal sobre el ruido y vibraciones.
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Boletín Oficial de Cantabria
(2012-05-17)

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2012-04-25)

Ayuntamiento de Totana
Boletín Oficial de la Región
de Murcia (2012-02-08)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal
para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones.

agenda

Año 2012
8º Congreso Iberoamericano de
Acústica (ACÚSTICA2012), 7º
Congreso Ibérico de Acústica,
43º Congreso Español de
Acústica –
TECNIACÚSTICA©2012 y EAA
Symposium on Environmental
Acoustics
• 01 – 03 Octubre
Évora, Portugal
Web: http://www.spacustica.pt/
acustica2012/index.html;
http://www.sea-acustica.es/
IEEE - International Ultrasonics
Symposium
• 07 – 10 Octubre
Dresden, Alemania
Web: https://ius2012.ifw-dresden.
de/index.php?id=23
6th Panhellenic Conference
ACOUSTICS 2012
• 08 – 10 Octubre
Corfú, Grecia
Web: http://conferences.ionio.gr/
acoustics2012/en/
164th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 22 – 26 Octubre
Kansas City, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.org
Aachen Acoustics Colloquium
(AAC 2012)
• 19 – 21 Noviembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.aachenacoustics-colloquium.com/
SAE BRASIL International Noise
and Vibration Colloquium 2012
• 25 – 27 Noviembre
Florianopolis, Brasil
Web: http://www.saebrasil.org.br/
eventos/secao_parana_sc/
nvh2012/site/

Año 2013
12th Anglo-French Physical
Acoustics Conference 16
(AFPAC 2013)
• 16 – 18 Enero
Villa Clythia, Fréjus, Francia
Web: http://iopscience.iop.
org/1742-6596/353/1/011001

EAA Winter School
• 15 – 17 Marzo
Merano, Italia
Web: http://www.aia-daga.eu/
index.php/en/eaa-winter-school.html
PIEZO 2013 Electroceramics for
End-users VII
• 17 – 20 Marzo
Les Arcs 1800 – Francia
Web: http://www.piezoinstitute.com
AIA-DAGA 2013 / EAA
EUROREGIO
• 18 – 21 Marzo
Merano, Italia
Web: http://www.aia-daga.eu/
index.php/en/
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
Folder/ICU 2010 Phamplet v1 (12
Jul 2010).pdf
2nd Symposium on FluidStructure-Sound Interactions
and Control
• 20 – 23 Mayo
Hong Kong
Web: http://www.fssic2013.com/
IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal
Processing (ICASSP)
• 26 – 31 Mayo
Vancouver, Canada
Web: http://www.icassp2013.com
21st International Congress on
Acoustics (ICA 2013), 165th
Meeting of the Acoustical
Society of America, and 52th
Annual Meeting of the Canadian
Acoustical Association
http://www.ica2013montreal.org
• 02 – 07 Junio
Montréal, Canada
Web: http://www.ica2013montreal.org
International Symposium on
Room Acoustics (ISRA 2013)
• 09 – 11 Junio
Toronto, Canada
Web: http://www.isra2013.com
20th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV20)

• 07 – 11 Julio
Bangkok, Tailandia
Web: http://www.icsv20.org
NOISE-CON 13
• 26 – 28 Agosto
Denver, Estados Unidos
E-mail: ibo@inceusa.org
Wind Turbine Noise 2013
• 27 – 30 Agosto
Denver, Estados Unidos
E-mail: ibo@inceusa.org
Internoise 2013
• 15 – 18 Septiembre
Innsbruck, Austria
Web: http://www.internoise2013.com
44º Congreso Español de
Acústica – TECNIACÚSTICA
©2013, Encuentro Ibérico de
Acústica, y EAA Symposium on
Environmental and Noise
Mapping
• 2 – 4 Octubre
Valladolid, España
Web: http://ww.sea-acustica.es
166th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02 – 06 Diciembre
San Francisco, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.org

Año 2014
167th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05 – 09 Mayo
Providence Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.org
21th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV21)
• 06 – 10 Julio
Beijing, China
Forum Acusticum 2014
• 07 – 12 Septiembre
Krakow, Polonia
Web: http://www.fa2014.pl/
168th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 27 – 31 Octubre
Indianapolis, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.org
Internoise 2014
• 16 – 19 Noviembre
Melbourne, Australia
Web: http://www.internoise2014.org
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Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA, S. L.
http://www.aacacustica.com
ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA, S. A.
http://www.acusticarq.com
ACUSTTEL. ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. L.
http://www.acusttel.com
ALAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es
ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE
MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es
ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ARIES. INGENIERÍA Y SISTEMAS
http://www.aries.com.es/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS Y
CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AUDITORÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.auditoriaacustica.es/
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net
AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es
BIS MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, S. A.
http://www-bis-bilfinger.es
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, 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 EXPERIMENTACIÓN 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 TÉCNICOS DE
TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
CRIVASA, S. A.
http://www.crivasa.com/
DANOSA
http://www.danosa.com
dBA ACÚSTICA
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

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA DE
TELECOMUNICACIÓN DE MADRID
http://www.upm.es

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

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN DE MÁLAGA
http://www.uma.es

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

EXELERIA (EVERIS SERVICIOS ENERGÉTICOS, 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– LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA.
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
http://www.uca.es

EYGEMA S.L.
www.eygema.com
FUNDACIÓN CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
AUTOMÓVIL
http://www.cidaut.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
http://www.ucam.edu
GENERAL ASDE, S. A.
http://www.generalasde.com
GESTIÓN Y CONTROL DEL RUIDO, S. L.
http://www.grc.es
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE
LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/

LABORATORIO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
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
ARQUITECTURA,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/

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

RETICULAR NOISE, S. L.
http://www.reticularnoise.com/

IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com

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

ICINAF. CENTRO DE ULTRASÓNICA
INDEAC –INGENIERA Y DESARROLLOS ACUSTICOS–
http://www.indeac.es

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

INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
http://www.iycsa.com
INGEMAIR, S. L.
http://www.ingemair.com
INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA Y
CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE
SEVILLA
http://www.iucc.us.es
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL
AUTOMÓVIL. 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

SAINT-GOBAIN IDAPLAC, S. L.
http://www.distriplac.com
SAINT-GOBAIN WANNER, S. A.
http://www.wanneryvinyas.com
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TAISAL, S. L.
http://www.taisal-aproin.com
TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
TECESA, S. L. U.
http://www tecesa.net
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. GRUPO DE
VIBROACÚSTICA
http://www.unizar.es
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
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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Medidas socioeconómicas de
minimização ruído de tráfego
rodoviário: taxas de ruído,
incentivos económicos para
veículos menos ruidosos, …

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
secretaria@sea-acustica.es

REVISTA DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

En el medio ambiente postnatal
los ruidos son impredecibles
y predominan los de alta
frecuencia

En los últimos años se han introducido
importantes novedades en la evaluación
y control del ruido a través
de nuevos instrumentos legislativos…

