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Resumen

Abstract

La mayoría de los problemas de localización de fuentes
de ruido tradicionalmente han sido evaluados empleando
técnicas de holografía o beamforming con arrays de micrófonos. Sin embargo, si el campo acústico es estacionario
en el tiempo, el número de sensores necesario para llevar
a cabo dicha evaluación puede ser reducido drásticamente. El empleo de técnicas de medida basadas en escaneo,
como por ejemplo “Scan & Paint”, permite adquirir datos
del campo sonoro de una manera rápida y sencilla usando
tan sólo un sensor y una cámara de video. Además, el uso
de un transductor adicional inmóvil durante el proceso de
medida permite caracterizar la fase relativa a través del espacio. Esto supone un nuevo punto de partida para llevar
a cabo el análisis de la localización y caracterización de las
fuentes sonoras presentes en un entorno. Este trabajo presenta las bases teóricas y prácticas de un nuevo método
que tan sólo requiere dos sensores para detectar y localizar
fuentes de ruido. Mediante las simulaciones y experimentos realizados se ha comprobado que es posible alcanzar
la precisión y resolución de técnicas de localización basadas en enormes arrays de micrófonos, dando lugar, por
tanto, a “virtual phased arrays”.

Most sound localization problems have been assessed using acoustic holography or beamforming on
data acquired with microphone arrays. However, if the
sound field can be assumed time stationary, the number
of sensors required for undertaking those analysis can
be reduced dramatically. Using scanning techniques
such as “Scan & Paint” allow gathering data across the
sound field in a fast and efficient way by using only a
transducer and a webcam. Furthermore, it is possible to
characterize the relative phase field by using additional
fixed sensors. This key factor leads to evaluate the data
from a novel point of view. This paper presents the theoretical and experimental basis of the proposed a new
method for detecting and localizing sound sources using only three transducers. The accuracy and resolution
of the method have been proven to be comparable with
large microphone array, achieving then the so called
“virtual phased arrays”.

1 Introducción
Existe una gran variedad de aplicaciones dónde es
primordial el uso de redes de transductores o arrays para
la localización de fuentes de ruido. Los sistemas convencionales de medida tienen asociado un alto coste por la
necesidad de uso de complejos equipos de adquisición
multicanal y numerosos sensores perfectamente calibrados en fase (phased arrays). Asimismo, la resolución de
los resultados es directamente proporcional no sólo al
número de transductores utilizados sino también a su

precisión y disposición espacial. Por otra parte el uso de
un número elevado de sensores puede suponer un obstáculo para determinadas longitudes de onda, pudiendo
perturbar significativamente el campo sonoro creado por
las fuentes de ruido. Por lo tanto, es necesario asumir un
compromiso entre el coste y configuración de un array de
sensores para minimizar el error en la localización de
fuentes de ruido.
Si el campo sonoro puede ser considerado estacionario es posible proponer una técnica de medida que
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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evite muchas de las limitaciones convencionales. Para
ello es esencial trabajar en el dominio frecuencial con el
comportamiento relativo entre dos puntos. Este enfoque
se traducirá en la necesidad de adquirir valores de magnitud absolutos pero fase relativa. En la práctica, es posible implementar un sistema de medida que tan sólo
requiere dos transductores, uno fijo y otro móvil. Es preciso hacer un seguimiento de la posición del sensor móvil para establecer una conexión entre su ubicación y la
señal adquirida durante el barrido. Esta técnica puede
simplificar muchos problemas debido a su bajo coste y
simple proceso de medida. El hecho de sólo usar un
transductor móvil implica que no habrá problemas con la
calibración o la configuración del phased array, pudiendo
además adaptar la resolución de los resultados para distintas zonas espectrales durante la etapa de post-procesado, sin necesidad de repetir las medidas.
La idea de crear phased arrays de una manera virtual,
usando tan sólo dos sensores, ha sido explorada para
localización de fuentes de ruido aplicando distintas funciones de conformación de haz o también conocidos
como beamforming. Se debe diferenciar entre dos familias de algoritmos aplicables a la técnica propuesta de
virtual phased arrays: aquellos que requieren usar la matriz de covarianza y los que solamente necesitan el espectro de los transductores virtuales para su implementación.
En trabajos anteriores la técnica de medida ha sido
evaluada en dos circunstancias diferentes: para localización de altas frecuencias en laboratorio [1] y baja frecuencia en exteriores [2]. También se ha evaluado la posibilidad de usar un micrófono fijo adicional para reconstruir
la matriz de covarianza y poder con ello implementar
técnicas de beamforming más complejas [3]. En cambio,
los fundamentos de esta técnica no han sido estudiados
en detalle desde un punto de vista teórico, simulando y
comparando resultados con arrays estáticos convencionales. Por consiguiente esta comunicación presenta las
bases teóricas y prácticas de este nuevo método que tan
sólo requiere dos sensores para detectar y localizar fuentes de ruido.

2 Teoría
Antes de presentar los resultados obtenidos con la
técnica de medida desarrollada es importante hacer hincapié en la base teórica. Esta sección está divida en tres
partes: primero se presentan las ecuaciones que describen el campo acústico recibido por un sensor en movimiento; después se introduce el método utilizado para
preservar la fase espacial relativa de una forma temporalmente independiente; por último se exponen una serie de
métodos de conformación de haz o beamforming para
poder estimar la posición de cualquier fuente sonora.

[4]
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2.1 Campo acústico recibido por un sensor
en movimiento
Las ecuaciones que describen el comportamiento de
un campo sonoro lineal son bien conocidas y utilizadas
en multitud de disciplinas de la acústica. Sin embargo, el
problema debe ser analizado desde otro punto de vista
cuando fuentes o receptores están en movimiento debido a la aparición de efecto Doppler en la señal captada,
lo cual introduce efectos no lineales en el sistema. La
derivación que se presenta a continuación está basada
en el desarrollo que propone soluciones a un problema
análogo en electromagnetismo [4] y que posteriormente
fue adaptado a la acústica para fuentes sonoras en movimiento [5]. El presente trabajo está enfocado en estudiar qué sucede cuando es el sensor receptor el que está
en movimiento y la fuente esta inmóvil.
Empezaremos describiendo la excitación del sistema
con una fuente puntual Q(x0, t) situada en una posición
arbitraria x0 = {x0, y0, z0} cuyo comportamiento temporal
varía de acuerdo a cierta función q(t). Por lo tanto,
Q(x0, t) = q(t) d(x0)

(1)

Para estudiar el campo sonoro producido por Q(x0, t)
es primordial definir qué sucede con su potencial de velocidad Ψ asociado. Esto permitirá derivar con facilidad
la presión o velocidad de partícula en cualquier punto del
entorno. La ecuación de onda en condiciones de campo
libre en presencia de una fuente puntual se define como
Ψ –

1
c

+

2

∂Ψ
∂ t2

(2)

= Q(x0, t)

dónde Ψ indica el laplaciano del potencial de velocidad
y c es la velocidad del sonido en el aire. Para introducir
cambios espaciales de fuente o receptor en el modelo
analítico es esencial definir la función de Green del sistema y convolucionarla con la excitación producida por
Q(x0, t). Siguiendo la derivación propuesta en [5] es posible definir el potencial de velocidad Ψ(x, t) en función de
la excitación de la fuente sonora q, la distancia entre
fuente y receptor r, así como la velocidad de movimiento
del sensor V, evaluados en un instante temporal que depende del tiempo de propagación T desde la fuente sonora hasta el receptor, el cual sigue una trayectoria x. Por
consiguiente,

(

qt–
Ψ(x, t) =

(

(

4p r(t – T) – V t –

r(t – T)
c
r(t – T)
c

)

)

)

(3)

· (x(t – T) – x0)

Finalmente, la presión sonora p y el vector de velocidad de partícula u son obtenidos a partir de la derivación
del potencial de velocidad con respecto al tiempo y al
espacio,
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p = –r

∂Ψ

(4)

∂t

u = Ψ

(5)

En conclusión, la presión y velocidad de partícula medidas por un sensor móvil han sido derivadas, permitiendo predecir si la estimación espectral se verá influenciada
significativamente por las condiciones de medida.
2.2 Adquisición de fase
La estimación de la fase absoluta de una señal requiere mantener una posición de medida fija en el espacio. Esto conlleva que para caracterizar distintos puntos
de un campo sonoro necesitamos disponer de múltiples
sensores. La técnica de medida propuesta se basa en
escaneos manuales usando tan sólo un transductor, por
lo que la fase del campo sonoro debe ser evaluada de
una forma alternativa. Si la excitación puede considerarse estacionaria en el tiempo, podrá llevarse a cabo un
análisis de la fase relativa en lugar de la absoluta. Para
ello es necesario calcular el espectro cruzado entre el
sensor fijo en el espacio y el móvil,
(w) = lim

Sp

p
m n

T→∞

E{P*mPn}

(6)

T

dónde P*m denota el espectro conjugado de en un punto
de medida fijo m; y Pn el espectro de un sensor móvil
cuando se encuentra pasando por el punto n. Evaluando
esta expresión para un caso simple (con una esfera pulsante de amplitud A en campo libre) la expresión analítica
refleja que la fase del espectro cruzado no tiene dependencia temporal, tan sólo cambia de acuerdo con la frecuencia evaluada w y la diferencia de distancias entre el
sensor fijo y móvil a la fuente (rm – rn),
Sp

(w) =

p
m n

A2
rmrn

e jk(rm – rn)

(7)

En conclusión, el cálculo del espectro cruzado entre
dos sensores permite estudiar variaciones de fase de una
determinada frecuencia a través del espacio. Esto hace
posible la adaptación de algoritmos de conformación de
haz o beamforming para su uso con las señales adquiridas asíncronamente.
2.3 Beamforming
La localización de fuentes de ruido en campo lejano
es una de las aplicaciones comunes que tradicionalmente requiere usar múltiples sensores. Una de las técnicas
más extendida y sencilla para este propósito es el sum
and delay beamforming, el cual suma de forma coherente las señales de los sensores tras aplicar retrasos temporales dependiendo de la orientación evaluada. La dirección que maximiza la función de beamforming

indicará pues la localización de la fuente sonora. Este
algoritmo puede ser aplicado tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. Dado que la técnica de medida presentada se basa en preservar la fase relativa en el
dominio de la frecuencia, conviene adaptar las definiciones clásicas usando los datos adquiridos. Una función
general de beamforming B(w) puede definirse como la
media de N espectros cruzados Spmpn(w), cuya fase relativa ha sido previamente compensada de acuerdo con un
parámetro φc, tal que
B(w) =

1
N

N

ΣS

(8)

(w)ejφc

p p
m n

n=1

Si la separación entre fuente y plano de medida es
conocida de antemano, será posible definir φc proporcional a la diferencia de distancias entre sensor fijo y móvil.
Además, esto permite corregir la atenuación por propagación y por consiguiente conocer la presión emitida
BNF(w) =

1

N

ΣS
N

(w)rmrne–jk(rm – rn)

p p
m n

n=1

(9)

Si por el contrario la distancia a la fuente es desconocida, el algoritmo no será capaz de proporcionar información sobre la energía acústica emitida. No obstante, sí es
posible deducir de dónde proviene el sonido definiendo
φc como el producto escalar de la posición del sensor
móvil x con un vector unitario ℑl, orientado en la dirección
l, tal que
BFF(w) =

1
N

N

ΣS

n=1

l

(w)e–jk(ℑ · x)

p p
m n

(10)

3 Simulaciones
El propósito de esta sección es implementar las ecuaciones presentadas anteriormente y evaluar la viabilidad
y precisión del sistema propuesto. Para ello ha sido necesario simular las medidas realizadas con un array de
micrófonos estáticos y comparar los resultados con los
obtenidos mediante técnicas de escaneo valiéndose de
un solo sensor móvil.
Tres fuentes sonoras han sido simuladas en campo
libre excitando con una señal sinusoidal simple q(t) =
= w–1sin(wt), para frecuencias de 200, 400 y 800 Hz. Dichas fuentes han sido posicionadas a 10 metros de separación de la zona de medida en el plano Y. Coordenadas en X han sido calculadas para que los frentes de
onda incidan en la normal al array con 0º, 20º y 40º de
inclinación. Un array estático de 40 sensores perfectamente calibrados ha sido distribuido a lo largo de 2 metros del espacio de simulación en el eje X. Por otra parte,
implementando las ecuaciones 3 y 4 ha sido posible simular también un barrido con un sensor móvil a una velocidad de 0.1 m/s que cubre la zona de medida en unos
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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20 segundos. En la Figura 1 se puede observar un esquema de la geometría de la simulación realizada.
A continuación se ha calculado la señal percibida por
cada uno de los micrófonos del array, así como la del
sensor móvil, mediante superposición de los campos
sonoros generados por cada una de las fuentes. Tras
convertir las señales al dominio frecuencial, se ha podido
aplicar una técnica de beamforming convencional al
array estático. Por otra parte, la señal del sensor móvil
fue dividida en 40 bloques de 0.5 segundos de longitud,
asociando cada segmento a una posición del array estático. Acto seguido, se aplicó el beamforming introducido en la ecuación 10 al “virtual phased array”. La Figura 2 muestra los resultados obtenidos tanto a la salida
del beamforming como la estimación de fase del array
virtual y estático.
Como se puede apreciar en esta figura, los datos obtenidos con el algoritmo de conformación de haz o beamforming son prácticamente idénticos tanto usando
arrays convencionales de múltiples micrófonos como con
arrays virtuales de un solo elemento móvil y una referen-

cia fija. Además, los máximos coinciden perfectamente
con las direcciones esperadas (a 0º, 20º y 40º). Esta simulación muestra el potencial de la técnica presentada
para aplicaciones en las cuales no es posible usar múltiples sensores, ya sea por su prohibitivo precio o por los
largos tiempos de montaje.
En la respuesta de fase presentada en la parte derecha de la Figura 2 puede verse que la fase relativa (línea
discontinua) sigue el mismo patrón que la fase absoluta
(línea continua) independientemente de la frecuencia de
la fuente o su posición. La constante diferencia de nivel
se debe a que la fase relativa depende de la diferencia de
fase entre dos sensores, pero por ser espacialmente
constante no tiene ningún efecto a la hora de aplicar los
algoritmos de localización de fuentes.

4 Implementación práctica
Dados los buenos resultados obtenidos en las simulaciones con arrays virtuales o “virtual phased array”, se ha
llevado a cabo una implementación práctica de la técnica
propuesta para localización tanto en azimut como en elevación. Para ello se ha integrado la técnica de medida por
escaneo Scan & Paint con los algoritmos de localización
de fuentes. Esta sección presenta en detalle el proceso de
medición, el entorno elegido para testear el sistema y los
resultados obtenidos con la técnica propuesta.
4.1 Scan & Paint

Figura 1. Plano esquemático del entorno simulado.

Figura 2. Comparación de
los niveles del beamforming
(izquierda) y la estimación
de fase (derecha) de datos
adquiridos con sensores
estáticos (línea sólida) y un
sensor en movimiento (línea
discontinua) para distintas
frecuencias. Los triángulos
de la parte izquierda indican
la posición teórica
de las fuentes.

[6]
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La eficiente técnica de escaneo conocida como Scan
& Paint [6-8] ha sido adaptada para poder aplicar algoritmos de localización de fuentes con el objetivo de agilizar
la adquisición de datos y maximizar la flexibilidad a un coste reducido. El proceso de adquisición se basa en hacer
un seguimiento del transductor analizando las imágenes
grabadas con una cámara de video durante la medida.
Las coordenadas relativas son extraídas de la imagen de
fondo, lo que implica que los grados de libertad del plano
de medida se ven reducidos a dos dimensiones. Esto no
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supondrá un problema siempre y cuando el escaneo se
realice moviéndose a través de un plano bidimensional.

a 15 minutos, proporcionando por tanto una alternativa
rápida a los sistemas convencionales de localización de
fuentes sonoras.

4.2 Montaje
Todas las medidas presentadas en esta comunicación fueron realizadas usando una sonda Microflown PU
que contiene un micrófono de presión y un sensor de
velocidad de partícula. Además, un micrófono adicional
de Microflown fue usado para medir una presión de referencia en un posición fija. Una cámara Logitech Webcam
Pro 9000 fue también utilizada para grabar en video el
proceso de medida y así poder extraer la posición de la
sonda durante el escaneo.
Varios barridos fueron realizados cubriendo una superficie de 6 metros de ancho por 2 metros de alto. El
tiempo de medida requerido para adquirir los datos fueron 4 minutos. En una etapa posterior a la medida, el
espacio fue discretizado en una matriz con áreas de
0.06 m2, dando lugar a un “virtual phased array” de 192
elementos. Pantallas protectoras de viento fueron utilizadas para prevenir el ruido en los transductores debido a
las condiciones meteorológicas.
En la parte izquierda de la Figura 3 puede verse una
foto del montaje. La fuente de ruido presente en el entorno fue una chimenea quemadora de gas que claramente
era dominante a bajas y medias frecuencias.

4.3 Resultados
La Figura 4 presenta mapas de localización de fuentes
para distintas frecuencias. Para realizar estos gráficos ha
sido necesario superponer los resultados obtenidos con
un algoritmo de beamforming a una imagen extraída del
video grabado durante la medida. Como puede verse en
las figuras, la localización en el plano horizontal funciona
de forma muy precisa, incluso a bajas frecuencias como
100 Hz. Sin embargo, la localización de la fuente en el
plano vertical no alcanza tanta precisión a bajas frecuencias, pero si en frecuencias medias. Esto es debido a las
dimensiones del plano de medida (6 metros de ancho por
2 metros de alto), que cubre una mayor área en el plano
horizontal. Para todo array, ya sea convencional o virtual,
las limitaciones físicas imponen que su tamaño debe ser
proporcional a la longitud de onda a evaluar. Por tanto,
para mejorar los resultados en el plano vertical deberíamos
repetir las medidas cubriendo un área con mayor altura.

5 Arrays convencionales versus
“virtual phased arrays”

Como puede verse en la parte derecha de la Figura 3,
existe un desajuste entre la normal al plano de medida (línea roja) y el eje central de la cámara (línea verde). Este
error es debido a la dificultad de un ajuste preciso de ambos, pero que ha sido corregido en la etapa de post-procesado utilizando el plano aéreo de la zona para localizar
con precisión dichos ejes y corregir la diferencia de ángulo.

Uno de los principales problemas de los sistemas
convencionales de beamforming es el elevado coste de
los equipos. El precio es muy alto no sólo por la necesidad de utilizar numerosos transductores sino también
por los complejos hardware de adquisición multicanal
requeridos. Por ello, una solución basada en tan sólo dos
sensores presenta una alternativa atractiva y práctica
desde un punto de vista comercial.

El tiempo total requerido para realizar el experimento,
incluyendo el proceso de montaje y medida, fue inferior

Los barridos manuales de una sola sonda proporcionan un método muy rápido y eficaz para la caracterización

Figura 3. Foto del montaje de
medida (izquierda) y plano aéreo de la
zona(derecha). Las líneas verde y roja
indican el eje central de la cámara y plano
de medida, respectivamente.
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Figura 4. Mapas sonoros obtenidos usando el algoritmo de beamforming con un sólo sensor móvil.

de un campo sonoro. Las medidas presentadas en este
trabajo fueron realizadas en menos de 15 minutos, lo cual
puede considerarse un tiempo más que razonable para
localizar fuentes dominantes, incluso a bajas frecuencias.
Existen otras alternativas comerciales que también son
portables y fáciles de montar, pero su rango frecuencial útil
es muy reducido, especialmente para analizar bajas frecuencias ya que el tamaño del array tiene que ser proporcional a la longitud de onda que se quiere localizar.
El procedimiento de medida es muy intuitivo, la utilización de fotos del entorno de medida y superposición
de los mapas de localización proporcionan una información directa y fácil de interpretar. Por ello, la presentación
de resultados sobre imágenes reales es la filosofía que en
los últimos años han seguido la mayoría de los nuevos
sistemas de localización multicanal. Además, el uso de
una cámara de video permite detectar, a posteriori, cualquier error cometido durante el proceso de medida.
La flexibilidad de los “virtual phased array” es una de
sus mejores ventajas contra los equipos multicanal. Este

[8]
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nuevo método permite escanear desde áreas muy pequeñas para localizar fuentes de alta frecuencia; hasta
grandes espacios para detectar ruido de baja frecuencia.
Por otra parte, los sistemas convencionales de beamforming tienen sus micrófonos montados en una estructura
fija, lo que dificulta modificar el espacio entre transductores para llevar a cabo un análisis en uno u otro rango
frecuencial y así adaptarse a un problema concreto.
Uno de los principales requisitos de una técnica de
localización de fuentes es el ser capaz de asegurar la
veracidad y precisión de los resultados. Los cuasi-nulos
niveles de error reflejados en las simulaciones de arrays
estáticos con “virtual phased arrays” demuestran el claro
potencial de esta técnica. También cabe destacar que el
no tener directamente posiciones fijas de micrófonos
conlleva a minimizar los errores de discretización, que
afectaría en forma de aliasing espacial.
Una vez elegida la separación entre transductores y el
tamaño del array, el rango frecuencial útil convencionalmente queda limitado. Sin embargo, usando técnicas de
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escaneo, los segmentos temporales a evaluar pueden
acortarse o alargarse en función de los requisitos del usuario después de haber realizado las medidas, en la etapa de
post-procesado. Evitando, por consiguiente, la repetición
de la misma si es necesario cambiar el rango frecuencial.

6 Conclusiones
La nueva técnica de medida “Virtual Phased Arrays”
ha sido validada tanto desde un punto de vista teórico
como práctico para la localización de fuentes sonoras
estacionarias.
Las simulaciones de beamforming a partir de los datos obtenidos del array de micrófonos o de un sólo sensor móvil muestran prácticamente los mismos resultados, aportando una clara evidencia de la solidez de la
base teórica de la técnica de medida. Líneas futuras de
investigación deberán estar enfocadas hacia la búsqueda
de nuevos algoritmos de localización que aumenten las
prestaciones del método propuesto.
La implementación práctica ha demostrado la flexibilidad, bajo coste y enorme potencial que tienen “Virtual
Phased Arrays” para localización de fuentes, especialmente para bajas frecuencias. Esto contrasta con la mayoría de los demás sistemas comerciales que se ven muy
limitados en cualquier de estos aspectos.
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Resumen

Abstract

Las ecuaciones del tiempo de reverberación son las
herramientas de predicción más utilizadas en acústica de
salas por su simplicidad de uso y su precisión razonable.
Sin embargo, las limitaciones de la teoría estadística en
recintos complejos son conocidas; por ejemplo, su aplicación en salas de dimensiones desproporcionadas o en salas con volúmenes acoplados. En este artículo se presenta
un modelo de predicción de la distribución del campo sonoro y del tiempo de reverberación basado en un proceso
de difusión de la energía acústica. Este modelo puede considerarse una extensión de la teoría estadística incorporando una dependencia espacial de la predicción, siendo fácil
de implementar y con rapidez de cálculo. En primer lugar
se describen los fundamentos y los desarrollos que permiten al modelo incorporar los diferentes fenómenos que se
producen en un recinto complejo. Al mismo tiempo, se presentan ejemplos para demostrar la validez del modelo en
diferentes situaciones y tipología de recintos.

The equations of the reverberation time are the most
widely used prediction tools in acoustical design due to
their simplicity and reasonable results. However, the limitations of the statistical theory in complex scenarios are well
known; for instance, their application in disproportionate
rooms and in enclosures with coupled volumes. In this paper, a sound field distribution and a reverberation time prediction model based in a diffusion process of the acoustic
energy is presented. This model can be considered as an
extension of the statistical theory adding a spatial dependency to the prediction, and being easy to implement and
with low computation load. First, the foundations and the
sucessive developments carried out to deal with different
propagating phenomena ocurring in a complex enclosure.
Numerical experiments are then described to show the
validity of the mode in different room types.

1 Introducción
Desde sus inicios, la acústica de salas se ha preocupado de la relación entre las propiedades físicas del recinto, principalmente sus límites, y las propiedades del
campo sonoro generado en su interior. Entre los diferentes fenómenos de un campo sonoro dentro de un recinto, el proceso de reverberación es el más importante
calificador de la acústica de una sala [1]. Las características de reverberación afectan a la inteligibilidad de la
palabra y definición en la señal vocal [2], así como la claridad de las interpretaciones musicales [3]. Desde que a
principios del siglo xx se demostró que el tiempo de reverberación proporciona una unidad de medida adecuada de la calidad acústica de salas de grandes dimensiones, la predicción de este parámetro se ha convertido en

una fase imprescindible en tareas como el diseño de recintos acústicos.
Partiendo de la suposición de campo difuso, Sabine
[4] estableció la primera relación en términos de volumen
V, área de superficie St, y el coeficiente de absorción medio a. A lo largo de estos años hasta la actualidad, se
han desarrollado otros modelos estadísticos que añadiendo alguna suposición, permiten obtener resultados
más precisos bajo determinadas circunstancias [5-7]. En
todos estos casos, los modelos de acústica estadística
necesitan de algunos requerimientos estadísticos para
cumplir con los campos sonoros reverberantes que se
predicen. Un campo sonoro que cumple con estos requisitos se suele llamar ”difuso”. Dada su facilidad de aplicación, estos modelos siguen usándose habitualmente
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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por profesionales de la acústica para predecir el campo
sonoro en salas de todo tipo. Sin embargo, la teoría del
campo difuso tiene limitaciones importantes de aplicación que suelen olvidarse. Fundamentalmente, sus predicciones pierden precisión cuando aumenta la irregularidad en la geometría, por ejemplo salas alargadas, y
cuando aumenta la no uniformidad de distribución de la
absorción [8]. Además, las ecuaciones de la acústica estadística dan como resultado un valor único para toda la
sala, el cual no depende de la posición de la fuente, de
la posición del receptor, ni la distribución de los materiales absorbentes perdiéndose la distribución espacial del
tiempo de reverberación.
Aunque estos modelos estadísticos pueden verse
como casos límite de la ecuación de ondas [9], tales modelos se entiende más rigurosamente como casos límite
de la acústica geométrica [10] en la cual el sonido se
modela como un conjunto de partículas sonoras sin interacción. Los métodos geométricos más importantes que
se han aplicado a acústica son los métodos del trazado
de rayos [11] y de la fuente imagen [12]. Estos métodos
han crecido en popularidad debido a su capacidad de
considerar geometrías complejas y diferentes condiciones acústicas interiores, lo que se ha plasmado en numerosos programas comerciales [13]. Generalmente,
ofrecen un grado de precisión aceptable en la predicción
de diferentes parámetros de acústica de salas [14]. Sin
embargo, algunos caminos de reflexión importantes pueden llegar a perderse al simular salas de grandes dimensiones y con múltiples espacios conectados [15]. Además, el aumento en el número de rayos lanzados para
alcanzar resultados de confianza puede llevar tiempos de
computación prohibitivos.
Recientemente, se ha propuesto un modelo teórico
basado en la ecuación de transferencia radiativa de la
energía para generalizar los algoritmos de predictivos basados en la propagación de partículas sonoras [16]. Esta
teoría general permite sentar las bases de los modelos
geométricos y englobar en ellos el modelo de la ecuación
de difusión. El uso del proceso de difusión de la energía
acústica [17] se puede utilizar para predecir, con precisión y con un coste computacional bajo, el campo sonoro en salas de forma arbitraría y distribución de la absorción no uniforme, principalmente en salas poco
absorbentes [18].
En este trabajo se repasan los diferentes desarrollos
realizados en el modelo de la ecuación de difusión para
su aplicación en salas de formas complejas mostrando
sus ventajas frente a los modelos estadísticos. Este artículo está dividido en las siguientes secciones. En primer
lugar se presentan los principios del modelo de la ecuación de difusión repasando el modelo de transferencia
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radiativa de la energía. Seguidamente se explican las diferentes expansiones que se han ido desarrollando sobre
la ecuación de difusión que permiten modelar los fenómenos de propagación presentes en salas complejas.
Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

2 Principios del modelo
2.1 El modelo de transferencia radiativa de energía
acústica
2.1.1 Introducción
El sonido, como la luz, es un fenómeno de ondas.
Aunque existen varias diferencias entre luz y sonido,
usando las similitudes entre ambos fenómenos de propagación fue posible desarrollar técnicas de modelado
de acústica de salas conocidas como acústica geométrica. Existen un gran número de métodos ampliamente
reconocidos basados en estas técnicas aunque cada
uno de ellos suele derivarse por separado [19]. Por lo
tanto, existía la necesidad de establecer unos fundamentos generales para el modelado geométrico de la acústica de salas, más aun cuando recientemente la comunidad científica ha prestado especial atención a un
modelo energético que hace uso de la ecuación de difusión [17]. Es posible usar la teoría clásica de la transferencia radiativa de la óptica para proponer un modelo
general de propagación de energía acústica que permita
unificar los fundamentos de una amplia variedad de métodos geométricos acústicos incluyendo el modelo de la
ecuación de difusión [16].
2.1.2 Ecuación de transferencia radiativa acústica
En analogía con la óptica, en este modelo se supone
que las ondas se comportan como partículas conocidas
como fonones. La interacción de las partículas sonoras
con el medio se puede describir mediante una ecuación
integro-diferencial. La teoría de la transferencia trabaja
con la energía que se propaga a través o es emitida por
una determinada superficie dA y la proporción de par
tículas que la atraviesan definiendo la radiancia sonora
L(r,ŝ,t) donde r representa un vector de posición, ŝ es el
vector de dirección y t corresponde con el tiempo y cuyas unidades son Wm–2sr–1. La Figura 1 muestra un esquema del flujo de energía a través de un elemento diferencial de área dA dentro de un elemento diferencial de
ángulo sólido dΩ.
La ecuación de transferencia radiativa acústica se deriva usando el principio de conservación de energía. Definiremos un rayo sonoro como un grupo de partículas
sonoras que se mueven en una dirección ŝ dentro de un
ángulo solido dΩ y se suele representar como un haz tal
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µs –

(1 – a)

l

.

(3)

Para tener en cuenta la absorción del medio y de los
objetos, la fracción de radiación incidente absorbida en
un camino libre medio se designa como µa,

µa = m

a
l

,

(4)

donde m es la atenuación debida a la absorción del aire
[20] y todas las variables tiene una dimensión de m–1.
La ecuación (1) es la ecuación de transferencia radiativa acústica. A diferencia de lo que suele ocurrir en el
campo de la óptica, esta última ecuación depende del
tiempo debido a que las partículas sonoras se propagan
a una velocidad finita.
2.1.3 Condiciones de contorno

Figura 1. Esquema del flujo de energía a través de un elemento
diferencial de área dA dentro de un elemento diferencial de ángulo
sólido dΩ.

y como muestra en la Fig. 1. Según la teoría de la transferencia, un rayo pierde energía a través de la divergencia
y la atenuación, incluyendo la absorción y la dispersión
fuera del haz, mientras que gana energía de la dispersión
que entra en el haz desde el exterior y de las fuentes
sonoras en el medio. Por lo tanto, la ecuación de transferencia es una expresión matemática de los cambios
que sufre la radiación sonora en función del tiempo debido a un balance de contribuciones de energía positiva y
negativa:
1 ∂L(r, ŝ, t)
= –ŝ · L(r, ŝ, t) – mtL(r, ŝ, t)
c
∂t

∫

+ ms Ω´P(ŝ´, ŝ)L(r, ŝ´, t)∂ Ω´ + L(r, ŝ´, t), en V

(1)

donde mt es el coeficiente de atenuación como la suma
del coeficiente de absorción ma y el coeficiente de dispersión ms. Estos coeficientes definen las propiedades de
atenuación del medio mediante absorción y dispersión,
siendo proporcionales al camino libre medio recorrido.
Para una sala con un volumen V y área superficial St, el
camino libre medio de la sala l puede calcularse con una
ecuación analítica sencilla [10]:

l=

4V
St

(2)

Por lo tanto, la fracción de radiación incidente dispersada por objetos en un camino libre medio se designa
como µs,

La ecuación (1) solo es valida para puntos en el interior del recinto, no sirve para los límites del mismo. La
radiación sonora que sale de las superficies del recinto
debe determinarse mediante la resolución de unas condiciones de contorno. Unas condiciones implícitas o reflectantes introducen una interpretación física de dispersión y absorción en los límites de la sala, o sea, las
partículas creadas en la superficie son el resultado de las
reflexiones de las partículas que impactan en ella.

∫
=

∫

L(rb, ŝ, t)(ŝ · n̂)∂ Ω =

Ω+

RF(rb; ŝ´, ŝ)L(rb, ŝ´, t)(ŝ´ · –n̂)∂ Ω´ en ∂ V

Ω–

(5)

En la última ecuación, RF representa el factor de reflexión de la superficie con unidades sr–1 definida como la
probabilidad de que una partícula en el punto rb moviéndose en la dirección ŝ´ sea reflejada hacia la nueva dirección ŝ, tal y como se muestran en el esquema de la
Fig. 2. Finalmente, la ecuación (1), para el interior del recinto, junto con la ecuación (5), para los límites del mismo, componen el sistema de ecuaciones para el transporte de partículas sonoras en el modelo de transferencia
radiativa acústica.
2.2 El modelo de la ecuación de difusión
acústica
2.2.1 Ecuación de difusión
La ecuación de transferencia radiativa es difícil de resolver dado que tiene seis variables independientes. El
número de variables puede reducirse realizando unas
suposiciones adecuadas sobre el comportamiento de las
partículas sonoras en un medio dispersivo con el objeto
de obtener un proceso de difusión de la energía. En general, la ecuación de difusión describe situaciones físicas
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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donde ∇2 es el operador de Laplace y D es el coeficiente
de difusión que se expresa como,
c
lc
c
(8)
D=
=
≈
3mt
3
1
3 +m
l

(

)

El coeficiente de difusión es un término que tiene en
cuenta la geometría y forma de la sala a través del camino libre medio, ver ecuación (2), y donde c es la velocidad del sonido.
2.2.2 Condiciones de contorno

Figura 2. Esquema de las direcciones involucradas en las condiciones
de contorno.

tales como la conducción del calor en un cuerpo sólido,
la dispersión de población y otros procesos similares.
Para obtener la aproximación de difusión es necesario
aplicar dos suposiciones principales:
1. La densidad de dispersión debe ser grande y la
reflexión de energía debe dominar sobre la absorción.
2. El intervalo de tiempo necesario para que existan
un cambio sustancial de flujo de energía es mucho
mayor que el tiempo transcurrido en recorrer una
distancia de un camino libre medio.
En resumen, el modelo de la ecuación de difusión
acústica supone que las reflexiones en los objetos y en
los límites del local son difusas. Además, las variaciones
de densidad de energía y flujo de energía en el espacio
deben ser pequeñas.
Un método formal de resolver la ecuación integrodiferencial (1) es expandir la radiación sonora mediante
armónicos esféricos [16]. En esta aproximación de primer orden las variables de posición y de dirección se
separan en dos nuevas funciones, la densidad de energía acústica w(r,t) y el vector de flujo de energía acústica J(r,t),
L(r, ŝ, t) =

c
4p

w(r, t) +

3
4p

J(r, t) · ŝ

(6)

De esta manera, y suponiendo una fuente sonora omnidireccional q0(r,t) en el volumen, la distribución de la
densidad de energía sonora puede expresarse como,

∂w(r, t)
∂t

[ 14 ]
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Como se observa, la ecuación de difusión (7) es una
ecuación diferencial en derivadas parciales de tipo parabólico que expresa la evolución espacial y temporal de la
densidad de energía acústica. Esta ecuación es valida
para un medio infinito y debe completarse con unas condiciones de contorno para tener en cuenta la absorción de
energía acústica en las superficies de la sala. Una forma
habitual de expresar el intercambio de energía en los límites se conoce como condiciones de contorno mixtas. La
expresión de la radiación acústica obtenida mediante la
aproximación por difusión, ver ecuación (6), se aplica en la
condiciones de contorno generales, ver ecuación (5). Evaluando las integrales después de la sustitución se obtiene,
D

∂w(rb, t)
∂n̂

+

ca(rb)
2(2 – a(rb))

w(rb, t) = 0

(9)

donde se ha usado una analogía con la acústica de salas
por el cual el factor de reflexión o la reflectividad de energía puede expresarse usando el coeficiente de absorción
como (1-a(rb)). La ecuación (9) se conoce como la condición de contorno modificada [21] y junto con la ecuación (7) forman el sistema de ecuaciones del modelo de
difusión acústica dentro del volumen y en sus límites. Tal
y como ocurre en los modelos geométricos, mediante la
condición de contorno se indica la banda de frecuencia
que se está evaluando por el modelo de difusión. Cambiar los valores de los coeficientes de absorción significa
el cambio en la banda de frecuencias evaluada. Por otro
lado, la absorción se describe localmente, o sea cada
superficie tiene asociada su propia absorción. Esta forma
mas precisa de describir la absorción de forma local es
una ventaja sobre la teoría estadística de la reverberación, la cual considera solamente el coeficiente de absorción medio de la sala.
Esta derivación del modelo de difusión de muestra
que este método puede considerarse como parte de las
técnicas de la acústica geométrica. Previamente, Valeau
et al. [18] demostraron que el modelo de difusión puede
entenderse también como una extensión de la teoría estadística de la reverberación para campos sonoros no
difusos.
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2.2.3 Predicción del tiempo de reverberación

3 Desarrollos

En la acústica de salas es sabido que mediante la
respuesta impulsional de una sala es posible definir las
propiedades acústicas de un recinto cerrado. Existe una
única respuesta impulsional de la sala para cada par de
posición fuente-receptor dentro del recinto. En este estudio, se utilizará el modelo de difusión acústica para estimar la respuesta impulsional de la sala con el objetivo
de calcular el tiempo de reverberación. La ecuación de
difusión acústica modela la evolución temporal de la densidad de energía acústica, w(r, t), propagándose en una
sala y reflejándose en las diferentes paredes. Por lo tanto,
el resultado de la predicción de la ecuación de difusión
acústica, cuando la señal emitida por la fuente es un impulso será una estimación de la respuesta impulsional
energética. Una vez calculada la solución dependiente
del tiempo de w(r, t), la función temporal de la energía
sonora expresa como:

Para modelar la propagación del sonido en recintos
cerrados complejos es necesario que el método utilizado
incorpore ciertos fenómenos importantes para la correcta simulación de los mismos. En este apartado se presentan algunos de los desarrollos que se han ido incorporando en el modelo de difusión acústica durante estos
últimos años y que aportan flexibilidad al mismo. Para
cada desarrollo se muestra un ejemplo numérico para
resaltar la validez de este modelo.

Lp(r, t) = 10log10

(

w(r, t)rc2
P2ref

)

,

(10)

donde P2ref es 2.10–5 Pa y r es la densidad del aire. El
tiempo de reverberación se puede calcular mediante la
integración de la pendiente de la respuesta impulsional
energética [22]. Normalmente, debido a la dificultad de
conseguir el rango dinámico requerido para evaluar la
caída de 60 dB, la velocidad de caída se obtiene desde
5 dB hasta 35 dB por debajo del nivel máximo inicial y se
le conoce como T30.
Para resolver el sistema de ecuaciones del modelo de
difusión acústica se hace necesario el uso de métodos
numéricos de cálculo. El primer método que se utilizó con
la difusión acústica fue el método de elementos finitos
[17, 18] a través de una implementación de un software
comercial. El método de elementos finitos es adecuado
principalmente para simulaciones de la ecuación de difusión en régimen estacionario aprovechando su flexibilidad
para modelar formas irregulares. Sin embargo, los requerimientos computacionales se incrementan si usamos el
método de elementos finitos para un análisis transitorio de
la ecuación de difusión. Recientemente, los autores de
este artículo han propuesto el método de diferencias finitas como técnica numérica alternativa en el dominio temporal [23]. El método de diferencias finitas proporciona
unos esquemas para resolver la ecuación de difusión en
régimen transitorio fáciles de implementar y más eficientes en recursos computacionales. Es importante resaltar
que los resultados evaluados mediante este método se
realizan a lo largo de todo el dominio de cálculo, de manera que no hace falta realizar otra simulación si el punto
receptor se mueve. Es decir, se predice la respuesta impulsional en todos los puntos receptores de una sala discretizada con solo una ejecución del algoritmo.

3.1 Absorción del aire
La atenuación atmosférica del sonido describe el proceso de disipación de energía que se produce a lo largo
de la propagación del sonido en forma de calor. Las partículas de aire contenidas en el interior de un recinto atenúan el sonido en función de la frecuencia del mismo, la
temperatura, humedad relativa y la distancia recorrida.
Por lo tanto, es un fenómeno físico que debe incorporarse en cualquier algoritmo de simulación de acústica de
salas para obtener resultados precisos. Este factor de
atenuación es especialmente importante en la banda de
alta frecuencias del sonido y en recintos grandes, donde
la distancia recorrido por la onda es mayor [20].
El modelo de la ecuación de difusión, ver ecuación
(7), tiene en cuenta este proceso de atenuación por el
medio a través del coeficiente de atenuación atmosférica
m. En la Fig. 3 se representan los tiempos de reverberación obtenidos al simular una sala con dimensiones 10 m
de ancho, 20 m de largo y 10 m de alto para cuatro
condiciones diferentes de atenuación atmosférica; sin
absorción y valores de absorción a 500 Hz, 1.000 Hz y
2.000 Hz. La absorción de las superficies del local se

Figura 3. Tiempos de reverberación (TR) obtenidos en la simulación
de una sala 10 × 20 × 10 m3 en función de la absorción, sin absorción
del aire (línea sólida), con una absorción del aire a 500 Hz (*), absorción
del aire a 1.000 Hz (–) y absorción del aire a 2.000 Hz (+).

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2

[ 15 ]

Predicción del tiempo de reverberación en salas mediante procesos de difusión de la energía acústica

varió entre 0,1 y 0,9 distribuida homogéneamente. Como
se puede observar en esta gráfica, los valores de tiempo
de reverberación estimados decrecen cuando la absorción del aire aumenta mostrando el buen comportamiento de la ecuación de difusión acústica.
A continuación, se obtiene el error relativo entre la
simulación sin absorción del aire y las simulaciones con
absorción del aire con el objetivo de analizar la influencia
y significación de modelar este fenómeno. Los errores
relativos calculados se muestran en la Fig. 4 tomando
como referencia los resultados de la simulación sin absorción del aire. Se observa que el error relativo es siempre superior al 5% para todos los casos. De acuerdo con
la norma ISO/DIN 3382 [24] este porcentaje del 5% es el
limite subjetivo para el tiempo de reverberación. Por lo
tanto, queda demostrada la influencia considerable de la
atenuación atmosférica para obtener resultados precisos
en las predicciones.
3.2 Sala alargada
Se sabe que el campo sonoro creado en una sala
alarga, es decir, donde una de sus dimensiones es grande comparada con las demás, no es difuso. Por lo tanto,
en este tipo de geometrías las suposiciones de la acústica estadística no se cumplen y el tiempo de reverberación es dependiente de la distancia a la fuente sonora.
En este apartado se muestra la capacidad del modelo de
la difusión acústica para simular distribuciones no homogéneas de las curvas de caída temporal.

Figura 5. Valores de RT y EDT calculados en una sala larga
de 32 × 4 × 4 m3 con absorción uniforme de 0,1, en función de la
posición del receptor.

En la Fig. 5 se ilustran los valores estimados de RT
(T10, T20 y T30), así como de EDT (primer tiempo de caída)
en una sala de 32 m de largo, 4 m de ancho y 4 m de
alto con una absorción de 0,1 en todas las paredes. El
tiempo de reverberación aumenta cuando la distancia a

Figura 6. Curvas de caída en seis posiciones distintas a lo largo
de la dimensión mayor de la sala.

Figura 4. Error relativo entre simulaciones sin absorción del aire
y valores obtenidos en simulaciones con una absorción del aire
a 500 Hz (*), absorción del aire a 1.000 Hz (–) y absorción del aire a
2.000 Hz (+).
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la fuente sonora incrementa. El valor de T30 muestra un
pequeño incremento de un 15% mientras que el EDT uno
cercano al 100%. Mediante la formula de Sabine se obtiene un RT de 1,5 s, valor aproximado al que tiende el
calculado mediante la solución numérica de la ecuación
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de difusión. Analizando las curvas de caída temporales a
diferentes posiciones a lo largo de la mayor dimensión se
puede observar que los primeros instantes de las caídas
son más bruscos en posiciones cercanas a la fuente y se
vuelven más suaves conforme la distancia con la fuente
aumenta. Esto causa un gran aumento del EDT con la
distancia. Sin embargo, las partes finales de las caídas
de todas las curvas tienen aproximadamente la misma
pendiente causando esa menor variación en las estimaciones de T30.
3.3 Salas acopladas por una apertura
Los volúmenes acoplados están compuestos por dos
o más espacios interconectados a través de aperturas

acústicamente transparentes. Estas configuraciones, son
de particular interés en salas de conciertos porque permiten compaginar una alta claridad con fuerte reverberación gracias al fenómeno de decaimiento de doble pendiente [25]. Esta configuración también se puede
encontrar en varias edificaciones o construcciones como
por ejemplo las iglesias. Para simular la acústica de dos
salas acopladas conectadas por una apertura, el proceso de difusión se convierte en un problema inhomogeneo
dado que cada sala tiene su propio coeficiente de difusión. Por consiguiente, el dominio a resolver V se descompone en dos subvolumenes V1 y V2. Además, se
supone que el valor del camino libre medio de cada sala
no queda afectado por el acoplamiento. Seguidamente,
se obtiene este conjunto de ecuaciones [25]

Figura 7. Respuesta de sistema acoplado formado por dos salas. a) Curva de caída en punto receptor en sala absorbente. Mapa
de niveles en las dos salas para diferentes instantes de tiempo. b) Primera pendiente c) Punto inflexión d) Segunda pendiente.
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2

[ 17 ]

Predicción del tiempo de reverberación en salas mediante procesos de difusión de la energía acústica

∂w(r, t)

– D1∇2w(r, t) = P(r, t) in V1,

∂t
∂w(r, t)
∂t

– D2∇2w(r, t) = 0 in V2,

(10)

las cuales se usan junto con la ecuación (9) de las condiciones de contorno. Es importante resaltar que este método puede ampliarse para su uso en un número arbitrario de espacios acoplados o con un número arbitrario de
fuentes sonoras sin añadir más suposiciones. Como
ejemplo de una respuesta de doble pendiente, se modelaron dos salas acopladas a través de una puerta de dimensiones 0,2 m de ancho y 3,9 m de alto. La primera
sala está recubierta de un material absorbente con coeficiente alto igual a 0,6, mientras que la segunda sala se
puede considerar reflectante pues su coeficiente de absorción es 0,1. La fuente sonora está situada en el primer
recinto de mayores dimensiones. Al comenzar la emisión
de la fuente, parte de la energía acústica atraviesa la
apertura alcanzando el recinto contiguo. La Fig. 7 muestra la respuesta impusional energética de este sistema
acoplado formado por dos recintos. Al cesar de emitir la
fuente sonora la energía acústica en la sala más absorbente se atenúa a mayor velocidad que en la sala más
reflectante, creándose la primera pendiente de la caída
energética, tal y como se observa en la Fig. 7 (b). Seguidamente, se alcanza un instante donde la energía remanente en la sala reflectante es mayor que en la sala absorbente y parte de esta energía regresa a la sala
emisora apareciendo una segunda pendiente de caída,
ver Fig. 7 (d). El instante donde se produce este cambio
de pendiente es cuando el vector de flujo de energía
acústica, o intensidad, se anula en las inmediaciones de
la apertura y se le conoce como punto de inflexión.

4 Conclusiones
La estimación del tiempo de reverberación es una herramienta necesaria en el campo de la acústica recintos. A día
de hoy, las formulas clásicas del tiempo de reverberación de
la acústica estadística se siguen usando ampliamente, olvidándose a menudo el hecho de que esta teoría está basada en suposiciones que pueden limitar su aplicación.
En este artículo se realiza una revisión del modelo de
la ecuación de difusión acústica como método alternativo para predecir el tiempo de reverberación en salas
complejas y con bajo coste computacional. Se ha mostrado que el modelo de difusión puede considerarse una
aproximación geométrica-estadística del campo sonoro
en salas y que tienes sus fundamentos en una ecuación
conocida como la ecuación de transferencia radiativa de
energía. Las diferentes extensiones que se han desarrollado del modelo de la ecuación de difusión le permiten
simular entornos complejos y realistas, donde la absor-
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ción del aire es importante y los acoples entre varios volúmenes pueden afectar a la respuesta acústica de la
sala. Además, como se ha mostrado en el ejemplo de
una sala alargada, los resultados obtenidos por este método son dependientes de la posición fuente-receptor y
de la distribución de materiales en las paredes.
Sin embargo, quedan todavía algunos desafíos que
resolver en un futuro en forma de limitaciones del modelo
de difusión acústica. Por ejemplo, en salas con paredes
cuyas reflexiones sean principalmente especulares, las
estimaciones de tiempo de reverberación realizadas por
el modelo de difusión no son consistentes físicamente.
Además la ecuación no puede modelar el fenómeno de la
difracción que sufren las ondas en algunos obstáculos.
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Resumen

Abstract

Los sonidos naturales son elementos intrínsecos del
medio ambiente que a menudo se asocian con los parques y áreas naturales. Sin duda son componentes inherentes del paisaje, de los objetos naturales e históricos y
por supuesto de la vida salvaje. Constituyen un indicador
de la salud de los diversos ecosistemas influyen en el hábitat y es obligado garantizar estos recursos a las generaciones venideras.

The natural sounds are intrinsic components of the
environment that are often associated with parks and
natural areas. They are inherent components of the
landscape, natural and historic objects and of wildlife.
They are an indicator of the health of various ecosystems influences the habitat and we are obliged to ensure
these resources to future generations.

En el proceso de planificación de los objetivos de calidad acústica del paisaje sonoro natural, el principio fundamental que subyace para determinar el ”medio ambiente
sano”, con fines de planificación de los parques naturales,
es la preservación y la obligación de proteger y/o restaurar
los paisajes sonoros a niveles que sean compatibles con
los intereses del parque. La finalidad del proyecto es establecer una metodología que nos permita analizar y restaurar a sus condiciones naturales el Paisaje Sonoro Natural
que se haya visto degradado por la existencia de ruidos
”no-naturales”, ajenos al entorno natural, y proteger de los
impactos sonoros inadecuados o intrusivos el ”Paisaje Sonoro Natural” (Natural Soundscape).

1 Introducción
El paisaje sonoro natural está constituido por la suma
de todos los sonidos naturales presentes en un ambiente natural, tanto si es un parque, un espacio natural protegido o un área natural, y este concepto engloba la capacidad física para transmitirlos. Por tanto, el paisaje
sonoro (Soundscape) puede ser definido como el ambiente acústico ”total” asociado a una determinada área
como, por ejemplo, un área natural. En un entorno natural el paisaje sonoro puede estar constituido solamente
por sonidos naturales –paisaje sonoro natural– o bien por
éstos más los generados por ciertas actividades huma-

In the planning process of the acoustic quality objectives of the natural soundscape, the fundamental principle for determining the “healthy environment” for planning purposes of national parks is the preservation and
obligation to protect and / or restore soundscapes to
levels consistent with the interests of the park. The project aims to establish a methodology that will allows us
to analyze and restore natural conditions, of the Natural
Soundscape, who are being degraded by the presence
of “innatural noise” outside the natural environment, for
protecting of the impacts inappropriate or intrusive
sounds, the Natural Soundscapes.

nas. Sin embargo, aunque existe unanimidad sobre el
valor y la importancia que tienen los sonidos naturales, a
menudo éstos se ven degradados por los ruidos procedente de la actividad humana de origen industrial, agrícola, minero, transporte, construcción, turístico, deportivos, urbanísticos, deforestación, etc.
Los sonidos naturales trascienden al rango de audición de los seres humanos y pueden ser transmitidos a
través de medios diferentes: el aire, el agua o de medios
sólidos. Los sonidos naturales son elementos intrínsecos
del medio ambiente que a menudo se asocian con el
hábitat natural. Sin duda son componentes inherentes
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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del paisaje, de los objetos naturales y por supuesto de la
vida salvaje. En realidad constituyen un indicador de la
salud de los diversos ecosistemas presentes en un área
natural y debe entenderse como un recurso más del medio ambiente[1].
Los seres humanos con audición normal, pueden
percibir sonidos entre los 20Hz y los 20KHz, aunque la
distribución de la amplitud de los sonidos varía en función de la frecuencia, de hecho es sabido que la mayor
sensibilidad auditiva se encuentra en la frecuencia de los
1000 Hz mientras que ésta es mucho menor a bajas y
altas frecuencias. Esta habilidad es compartida con otras
especies, sin embargo existen especies que perciben
muy bien los sonidos a bajas frecuencias (ballenas) y
otras que perciben muy bien los sonidos a altas frecuencias (murciélagos). En contraste con las áreas urbanas,
las áreas naturales pueden llegar a tener niveles sonoros
muy bajos (25/35dBA frente a 50/70dBA).
En la figura 1[2], se facilita un intervalo libre de ruido
antropogénico, de un registro sonoro obtenido en una
área natural en la comarca de Anceu (Pontevedra), dentro de un entorno rural, en periodo vespertino. Los picos
más sobresalientes, responden a los ladridos de perros,
(¿se consideraría este un sonido natural?) el resto responde a la presencia de grillos, el movimiento de las hojas de los árboles y la presencia de ovejas en las cercanías.
Dada la importancia que los sonidos naturales tienen
para el ecosistema y para los propios visitantes de un
área natural, debemos tener en cuenta que en muchas
ocasiones, estos sonidos están siendo enmascarados
por una gran variedad de actividades antropogénicas, en
algunos su influencia es tan grande que los sonidos naturales han desaparecido o no pueden manifestarse. Si
bien es cierto que los sonidos intrusivos, son un motivo
de preocupación para los visitantes del parque (en una
encuesta realizada por el servicio Nacional de parques en
Estados Unidos, se reveló que los visitantes en un 91%,
van a los parques para disfrutar del ”Paisaje Sonoro” y un
93% para verlo)[3], no es menos cierto que la preservación de los paisajes sonoros en los parques naturales
toma una dimensión que va más allá del propio disfrute

de los recursos del parque, influye en el hábitat y en todo
el ecosistema y es obligado garantizar estos recursos a
las generaciones venideras.
1.1 Presentación del Problema: Finalidad
y Objetivos
La finalidad de este trabajo es elaborar una metodología que nos permita analizar la calidad sonora del ambiente natural, entendiendo por tal la influencia que sobre
estos ambientes tienen los sonidos de origen antropogénico y cuya finalidad debe ser restaurar a sus condiciones naturales, siempre que ello sea posible, los paisajes
sonoros en las áreas naturales que se hayan visto degradados por la existencia de sonidos ”no-naturales”, ajenos
al entorno natural y proteger éste de los impactos sonoros inaceptables que pudieran producirse.
Dicho esto, habría que analizar algunas cuestiones:
¿Qué ruidos podemos considerar apropiados y cuáles
no?, ¿Cuándo los objetivos del parque entran en colisión con el paisaje natural que se intenta preservar?,
¿es necesario el desarrollo de métodos o protocolos
estandarizados que permitan una toma de datos fiables?, y si es así que datos acústicos debemos considerar? En este sentido debemos tener en cuenta que
los objetivos del área natural en consideración pueden
ser muy variados, de la misma manera que las actividades que se realizan en él, (sistemas de transporte, centros de visitantes, actividades recreativas, eventos culturales y muchos otros). Estas actividades pueden
generar elevados niveles de ruido dentro de las áreas
que existen en el parque. Por otro lado, es necesario
ser consciente que, cuando las actividades (ya sea dentro o fuera del parque) generan niveles excesivos de
ruido, pueden llegar a poner en peligro el paisaje sonoro natural del parque y por tanto los recursos y los fines
para los cuales éste se creó.
En el registro de la figura 2[3], aparecen los valores
registrados segundo a segundo, durante un periodo de
tres horas. Y representa el sonido total, por tanto en él se
encuentran los sonidos propios del área natural (intervalos libres de ruido no natural) y aquellos sonidos antropogénicos que afectan al entorno natural.

Valores de Cursor
Informe
X: 21:22:00 - 21:22:58
LAeq: 24,7 dB
Registrado
X: 21:22:57 - 21:22:58
LAeq: 29,7 dB
Informe LN
X: 21:22:00 - 21:22:58
LAF50,0: 20,9 dB

Figura 1. Intervalo de Registro
sonoro, LAeq: 29,7 dBA.
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Valores de Cursor
Registrado
X: 0:05:13 - 0:05:14
LAFmáx: 45,3 dB
LAFmín: 43,3 dB
LAeq: 44,3 dB
Informe LN
X: 22:59:05 - 0:32:40
LAF1,0: 49,9 dB
LAF50,0: 29,1 dB
LAF90,0: 24,1 dB

Figura 2. Registro sonoro, Intervalo de 3 horas periodo Nocturno LAeq: 44,3dBA.

La definición que se utiliza como base para determinar el ”medio ambiente sano”, con fines de planificación
de los parques naturales en otros países, así como para
definir las acciones de cumplimiento ambiental derivadas
de la actividad humana y que pueden dar lugar a impactos inadecuados o intrusivos en el paisaje sonoro de un
parque es la de ”Paisaje Sonoro Natural” (Natural
Soundscape), considerado, en la mayoría de los casos
como un sinónimo del término (Natural Quiet) o silencio
de la naturaleza.
Un estudio reciente publicado en la revista Trends in
Ecology and Evolution[4], afirma que los sonidos que son
producidos por el tráfico de los coches, las plantas industriales, las máquinas de construcción de inmuebles, transformadores eléctricos, etc., producen interferencias nocivas para la comunicación de muchos animales. Sostienen
que la contaminación auditiva se ha vuelto tan intensa
que está amenazando la biodiversidad. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de los sonidos naturales que dan
lugar al paisaje sonoro de un ecosistema forman parte de
los propios recursos biológicos y físicos del parque (sonidos producidos por aves, ranas, grillos, murciélagos venados, etc. o los producidos por fenómenos físicos como
el viento en los árboles, la lluvia o los truenos)[5].
El estudio de las zonas tranquilas y de los paisajes
sonoros en parques naturales son iniciativas multidisciplinares relativamente recientes, no obstante podemos
comprobar que, en los últimos diez años, se han desarrollado algunos estudios muy interesantes, algunos
orientados a las aglomeraciones, este es el caso del Proyecto: ”Quiet areas definition and management in action-

plans”[6] y otros orientados al estudio de los niveles sonoros en determinados parques naturales. Es el caso del
trabajo desarrollado por la Diputación de Vizcaya junto
con la empresa Labein sobre el Parque Urquiola[7] en relación con los registros sonoros en los parques naturales
de Vizcaya. Aparte de estas iniciativas muy recientes
(2010), no tenemos conocimiento de actividades similares en Europa. Sin embargo, en los Estados Unidos y en
Japón se han dado pasos muy importantes en la dirección de recuperar y proteger los paisajes sonoros naturales. Es de destacar el proyecto de: ”100 Soundscapes
of Japan”, avalado por el Ministry of the Environment y
desarrollado por el Japan Soundscape Study Group desde hace años.
Es en EEUU, y a través del Servicio Nacional de parques (NPS), donde encontramos que esta línea encuentra su mayor expansión desde 1997. En la actualidad
mantienen un programa denominado: ”Natural Sounds
Program” y que es llevado a cabo por el National Park
Service; U.S.[8]. Si bien en la elaboración de éste proyecto nos hemos centrado en el marco jurídico vigente en
Europa, su planteamiento metodológico se basa en los
conocimientos aportados y publicados por el ”Natural
Sounds Program”.
1.2 Objetivo
El propósito de este trabajo es definir una metodología que nos permita analizar la calidad sonora del ambiente natural, entendiendo por tal la influencia que sobre
estos ambientes tienen los sonidos de origen antropogénico y cuya finalidad debe ser restaurar a sus condiciones

Valores de Cursor
Registrado
X: 9:23:41 - 9:23:42
LAeq: 34,2 dB
LZeq: 55,6 dB
Registrtado LN
X: 9:23:41 - 9:23:42
LAF50,0: 34,1 dB
LAF90,0: 33,8 dB

Figura 3. Registro sonoro
de la influencia de un
transformador de media
Tensión, tomado a 1,5 m del
equipo, en la misma zona del
registro de la figura 1; LAeq:
36,8 dBA[2].
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Figura 4. Diferentes
entornos de Anceu
(Paraje natural del
embalse de Eiras)[9].

naturales, siempre que ello sea viable, los paisajes
sonoros en las áreas naturales que se hayan visto degradados por la existencia de sonidos ”no-naturales”, ajenos
al entorno natural y proteger éste de los impactos sonoros inaceptables que pudieran producirse.
Consecuentemente, es necesario analizar algunas
cuestiones: ¿Qué ruidos se consideran apropiados y
cuáles no?, ¿Cuándo entran en colisión los objetivos del
parque con el paisaje natural que se intenta preservar?,
¿es necesario el desarrollo de métodos o protocolos estandarizados que permitan una toma de datos fiables?,
y si es así ¿qué parámetros acústicos se han de considerar? En este sentido, debemos tener en cuenta que los
objetivos del Parque, pueden ser muy variados, de la
misma manera que las actividades que se realizan en él,
(sistemas de transporte, centros de visitantes, actividades recreativas, eventos culturales y muchos otros). Por
otro lado, es necesario ser consciente de que, cuando
las actividades (ya sea dentro o fuera del parque) generan niveles excesivos de ruido, pueden llegar a poner en
peligro el paisaje sonoro natural del parque y por tanto
los recursos y los fines para los cuales éste se creó.

2 Materiales y métodos
En el proceso de planificación del análisis de la calidad acústica del paisaje sonoro natural, se deben tener
en cuenta algunas consideraciones importantes. Una de
ellas es qué objetivos deben establecerse para definir las
condiciones futuras del paisaje sonoro. Estos, deben ser
consistentes con los objetivos y planes del propio parque, y deben ser capaces de restaurar las condiciones
naturales del paisaje sonoro tanto como sea posible y al
mismo tiempo permitir a los visitantes su integración en
el entorno natural. Estas consideraciones, nos llevan a
plantearnos la necesidad de establecer pautas para planificar la obtención de los datos acústicos, la selección
de los lugares y de los periodos más adecuados de medición, así como la identificación de los datos acústicos
que se deben registrar.
Es necesario por un lado, evaluar el ruido generado
por las actividades propias del parque y la existencia de
actividades autorizadas que coexistan en el parque o co-
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lindantes a él y por otro valorar la influencia de las actividades externas al parque que ejercen una influencia negativa sobre el paisaje sonoro natural. En cualquier caso
será necesaria una colaboración constructiva con los
responsables de esas actividades para poder implementar acciones correctivas encaminadas a mitigar esa influencia sonora no deseada. También será necesario
definir en términos cualitativos y cuantitativos donde se
encuentra la línea de referencia ”natural” que nos define
un medio ambiente sano. Identificar las fuentes de sonido, los niveles sonoros y sus efectos. Identificar el origen
de las fuentes internas y externas de ruido, y finalmente
articular las condiciones del paisaje sonoro para el futuro.
Todo ello puede proporcionar una información básica
para definir los objetivos acústicos en cada área del parque y determinar la naturaleza y el nivel de impacto que
el ruido ejerce sobre el entorno, además de indicarnos
donde la intervención de la gestión puede contribuir de
manera más efectiva a la protección de los recursos del
parque.
La frecuencia, la magnitud y la duración de los ”sonidos no-naturales”, varían a lo largo del área de todo el
parque, siendo generalmente mayores en aquellos sectores que se encuentran más desarrollados[10]. En estos
lugares, así como en los adyacentes al parque, es necesario implementar medidas para evitar y/o reducir todos
aquellos ruidos cuyos niveles, frecuencia, magnitud y
duración puedan llegar a afectar negativamente al paisaje sonoro del parque. Por ello es necesario llevar a cabo
mediciones de ruido y a ser posible el monitoreado de los
niveles sonoros en los diferentes ecosistemas que constituyen el área natural, estableciendo qué niveles son
aceptables y cuáles requieren de acciones correctivas
que permitan su control.
Basándonos en los procedimientos actuales para la
evaluación del ruido ambiental, la metodología que se
propone debe contemplar tres fases o líneas de actuación importantes: En primer lugar,se deben establecer
parámetros capaces de valorar los niveles sonoros del
ambiente natural incluyendo los generados por las actividades humanas y su influencia sobre el hábitat; en segundo lugar, se ha de valorar la superficie total (en km2)
expuesta a valores de niveles de presión sonora superio-
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res a los 20/25 dB; y en último lugar, a partir de los datos
obtenidos anteriormente, se debe analizar en qué medida los niveles sonoros presentes en el área de estudio
pueden influir en las especies que allí habitan. Esta última
fase, requiere del análisis exhaustivo de la fauna y flora,
son necesarios los conocimientos de los naturalistas y
biólogos para determinar en qué medida la distribución
energética de los sonidos no naturales puede afectar a
una especie, bien en su comportamiento habitual o en
sus actividades reproductivas. Para ello será necesario
realizar estudios de la distribución energética más allá del
rango de la audición humana.
En la primera fase y con el objeto de conocer la situación acústica en el interior del área natural, es necesario
incorporar las consideraciones metodológicas que intentan establecer parámetros capaces de valorar el ambiente acústico del área natural considerada y su influencia
sobre el hábitat. Para ello es necesario definir algunos
conceptos que son la base del método y de los factores
que se van a valorar.
En la segunda fase es necesaria la realización de mapas de ruido que nos proporcionen una evaluación global
de la exposición al ruido de la superficie total del área
natural que queremos estudiar. En esta fase es necesario
definir con claridad el intervalo temporal (semanas, meses, estaciones o un año), es recomendable que sean
intervalos grandes de tiempo a fin de obtener datos representativos del grado de exposición. Otra cuestión importante consiste en determinar los rangos que van a
representar las líneas isófonas, entendemos que deben
abarcar niveles de presión sonora correspondientes a los
sonidos naturales característicos del área natural en estudio. Por ello proponemos obtener mapas de niveles
sonoros con la representación de líneas isófonas que
delimiten los siguientes rangos: 39>; 40-44, 45-49, 5054, 55-59, 60-64, 65-69, >70 para los periodos de día
(07:00/23:00 horas) y de noche (23:00/07:00 horas).
Estos mapas deben incluir suficiente información sobre la ubicación de las ciudades, pueblos y aglomeraciones situadas dentro de esas curvas, y deben hacer referencia a las infraestructuras más relevantes presentes en
la zona (tanto colindante con el área natural como la existente dentro de ella). De tal manera que deben obtenerse
mapas para cada tipo de fuente (tráfico rodado, aeroportuario, ferrocarril e industria u otras fuentes puntuales de
interés, cuando las hubiera) y para el conjunto de todas
ellas incidiendo en la zona.
Estos mapas de niveles sonoros deberán servir para
delimitar las zonas de exposición a los rangos de ruido
considerados y nos permitirá conocer que superficies
del Parque están influenciadas por los ruidos provenientes de actividades e infraestructuras humanas. Este

paso es muy importante y ha de ser previo a cualquier
otro estudio, ya que establece en qué grado se produce
esta influencia y en que periodos temporales es más
acusada.
2.1 Parámetros acústicos
Los estudios acústicos en un parque natural deben
recoger además de los niveles de presión sonora los niveles de los sonidos naturales presentes en el ambiente,
los niveles de los sonidos de naturaleza antropogénica,
calcular el porcentaje del tiempo en que estos sonidos
son audibles, determinar los intervalos libres de ruido e
identificar las fuentes que los provocan.
La restauración sustancial de ambiente sonoro natural requiere que al menos en el 50% del parque predomine el sonido natural ”Natural Quiet” durante el 75% del
tiempo[11].Para poder alcanzar este objetivo es necesario
identificar los sonidos naturales particulares de cada
ecosistema y determinar sus características. Se entiende por sonidos naturales aquellos sonidos autóctonos
del ecosistema ajenos a la injerencia de la acción humana.
El término ”paisaje sonoro”, está referido al entorno
sonoro real asociado al ambiente natural. En un parque
natural, el paisaje sonoro deriva de dos elementos sonoros bien diferenciados: por un lado, los sonidos endógenos a la propia naturaleza y característicos de la misma,
que se denomina paisaje sonoro natural, y por otro lado,
aquellos sonidos de origen exógeno al paisaje sonoro
natural, derivados de la acción del hombre. El nivel de
sonido del ambiente natural de un parque está determinado por el paisaje sonoro natural de ese parque. Los
sonidos bajo estas condiciones, son muy variados y a
menudo se oyen al unísono, como si se tratara de uno
sólo. En un ambiente acústico sometido a altos niveles
de ruido causado por las actividades humanas, el sonido
del ambiente natural puede ser enmascarado por otras
fuentes de ruido.
Por este motivo, en un primer paso, es necesario conocer las características sonoras de todos los sonidos
existentes en un área determinada, que incluye tanto los
sonidos naturales como los sonidos derivados de la acción del hombre. Para ello emplearemos un parámetro
conocido como el nivel sonoro ambiental existente.
Como regla general, el nivel del sonido ambiente existente en un área se identificará mediante el percentil L50. No
obstante, habrá que determinar en casos particulares si
este parámetro es el más adecuado o no. El cálculo de
los niveles de sonido existentes es sencillo, ya que lo
obtendremos del percentil 50 (L50) de todos los datos
obtenidos para un periodo de tiempo dado (incluidos los
sonidos naturales y no naturales).
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Si del valor total obtenido en la medición realizada a
lo largo de un intervalo de tiempo determinado excluimos
el porcentaje del tiempo en que los ruidos causados por
la actividad humana son audibles, obtendremos el nivel
sonoro correspondiente a todos los sonidos naturales
presentes en un área determinada, durante ese tiempo.
A este concepto de le denomina ”Nivel sonoro del ambiente natural (Lnat)”[12]. A menudo es considerado sinónimo de ”silencio natural” sin embargo, cuando se trata
de determinar el ruido derivado de la injerencia de la actividad humana en la naturaleza, o el ”medio ambiente
afectado” u otras evaluaciones ambientales relacionadas
con las acciones humanas que producen impactos inadecuados o intrusivos en el paisaje sonoro del parque
es más apropiado el término ”ambiente natural” ya que a
menudo la naturaleza no suele ser silenciosa.
El cálculo para cada hora del nivel de sonido del ambiente natural (Lnat) no es sencillo. En cualquier parque
natural nos vamos a encontrar con los dos tipos de sonidos: el natural y el antropogénico y obtener el nivel sonoro del ambiente natural (Lnat) implica poder excluir la
influencia de los sonidos causados por el hombre. El método más adecuado sería obtener el percentil 50 (L50) de
todos los datos en los que no exista influencia de los
ruidos generados por las actividades humanas. En este
caso el problema que se presenta es de índole económica, haciendo inviable mediciones a largo plazo para eliminar todo el conjunto de datos acústico con sonidos de
origen humano. Por esta razón se suele emplear el concepto estadístico Lx(dB) que indica el nivel de presión
sonora que es sobrepasado el x% del tiempo de observación.
Si del valor total obtenido en la medición realizada a
lo largo de un intervalo de tiempo, tomamos aquel período continuo de tiempo durante el cual sólo son audibles los sonidos naturales o hay silencio, tendremos un
intervalo libre de ruido. A este parámetro se le conoce
como intervalo libre de ruido (NFI ”Noise Free Interval”)
[13]
, este parámetro no debe calcularse con breves periodos de tiempo. El NFI proporciona mucha información
cuando los intervalos de tiempo son lo suficientemente
largos.
Los sonidos ambientales atribuibles a las actividades
humanas en los parques naturales son todos aquellos
que tienen su origen en actividades antropogénicas. En
un entorno de un área natural, estos sonidos pueden
estar ocasionados por las actividades intrínsecas al funcionamiento cotidiano del parque o pueden ser ajenos al
mismo, y provenir de fuera del parque. Estos son los
sonidos y los niveles de ruido que deben ser medidos y
evaluados en los procesos de planificación del área natural para determinar si son compatibles o destructivos
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para los objetivos de gestión de los paisajes sonoros. A
estos sonidos se les conoce como Niveles de ruidos antropogénicos (Man-made Sound Levels)
En todos los casos, es necesario que los técnicos
puedan disgregar los sonidos naturales de los sonidos
antropogénicos, y que puedan determinar el porcentaje
de tiempo que estos sonidos son audibles. Para este fin
es importante contar con un buen registrador de sonido,
para reproducirlo con posterioridad en el laboratorio, de
forma que podamos garantizar este dato. También será
necesario fijar los periodo temporales en los que vamos
a evaluar el paisaje sonoro, en este estudio se plantean
dos periodo uno diurno entre las 07:00 y las 23:00 horas
y otro nocturno, entre las 23:00 y las 07:00 horas, a lo
largo de un día, un mes, una estación del año o un año.
Es importante llevar un registro, in situ, del tiempo que es
audible un sonido considerado no natural (p.e. el paso de
un coche, se anotará la hora en que es percibido y la
correspondiente a cuando deja de serlo), este intervalo
corresponde al tiempo en el cual ese sonido está presente en el medio natural.
Cuando los registros se lleven a cabo durante mediciones en continuo de larga duración, será necesario
identificar la fuente de sonido no natural y el intervalo de
tiempo que repercute. La relación entre el tiempo total
del registro y el tiempo de influencia en que aparecen
estas fuentes de sonidos no deseados, nos permitirá
establecer el porcentaje de tiempo en que los ruidos
causados por la actividad humana son audibles y por
tanto el Lnat. Si el conjunto de los datos sólo contiene
ruido natural, emplearemos el L50 para determinar el
Lnat. Sin embargo cuando se detecta la presencia de
sonidos generados por actividades humanas, este valor
puede sobreestimar los valores del sonido del ambiente
natural.
El valor del L90, representa el valor del sonido que ha
estado presente durante el 90% del tiempo de la medición. En estas situaciones el L90 puede llegar a subestimar los valores del sonido del ambiente natural. Por tanto el cálculo del Lx del conjunto de datos basados en la
audición de los sonidos humanos en cada lugar de medición y la aplicación del Lx al conjunto de datos puede
resultar una estimación más precisa de los sonidos del
ambiente natural.
Para nuestro análisis emplearemos el método de superación del tanto por ciento del tiempo (Lx)[14]. Este método consiste en obtener muestras del periodo de medición para determinar el porcentaje de ruido de origen
humano audible presente en los registros. Debido a que
estos sonidos causados por actividades humanas son
audibles por encima de los ruidos naturales, generalmente, no siempre, tienen valores más altos.
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Para obtener un conjunto de datos acústicos sin sonidos de origen humano, los datos se clasifican desde
los más silenciosos a los más altos (en dB) y el porcentaje más alto determinado a través de muestra de los
datos clasificados se desprecia. La mediana del resto del
conjunto de datos, y su Lx asociado, es una aproximación del nivel de ruido ambiente natural de la sub-muestra. Para calcular el nivel natural del sonido ambiente para
el periodo de medición, este Lx se aplica al conjunto de
datos (dBA y bandas en tercio de octava).
El cálculo anterior se puede expresar matemáticamente como sigue:
100 – p
(1)
+P
X=
2
Donde P es el porcentaje del tiempo en que los sonidos humanos son audibles.
Por ejemplo, si los sonidos no naturales son audibles
durante el 40% del tiempo, del L0 al L40 corresponden
a los sonidos más altos (generalmente no naturales), y
del L40 al L100 correspondería a los más bajos (generalmente sonidos naturales). La mediana entre el L40 y el
L100 es el L70. Por tanto el nivel sonoro que excede
durante el 70% del tiempo (L70) será usado como base
para caracterizar el nivel sonoro del ambiente natural.
Una de las preocupaciones de este método es que
algunos sonidos naturales, como el trueno, podría ser
retirado de los datos antes de calcular los niveles sonoros del ambiente natural, y los resultados pueden ser una
subestimación de los niveles sonoros del ambiente natural existentes. Pero estos eventos son poco frecuentes y
por lo tanto, la eliminación de estos datos no debería
tener un impacto significativo en los cálculos de los niveles sonoros del ambiente natural. Por otro lado, puede
ocurrir que algunos sonidos no naturales al no ser demasiado elevados sigan presentes dentro de la muestra y
los resultados pueden ser una sobrestimación de los niveles sonoros del ambiente natural. Sin embargo, estos
eventos podrían acotarse, reduciendo el impacto en los
cálculos de los niveles sonoros del ambiente natural.

• Registros sonoros y Observaciones: Tiempo de los
registros sonoros; Identificación de fuentes de sonido; Distribución de las fuentes de sonidos; Número / duración de los eventos, según la fuente.
• Índices Acústicos: Por cada intervalo y periodo de
medición (hora, día, mes, estación del año): LAeq:
Ln (L10,L50,L90); Lmax; Lmin. Tiempo de integración (1 segundo), espectros en 1/3 de octavas entre 20-20.000Hz; dBA)
Datos meteorológicos:
Estos datos adquieren una especial relevancia en la
modelización de los mapas de ruido de las superficies
expuestas. En relación con el viento, en general los niveles de ruido ambiental tienden a aumentar con velocidades del viento cada vez mayores, también influye las características del fojalle, una vegetación densa nos dará
unos valores de ruido más acusados. Jakobsen and Andersen [1415] consideran sonidos naturales al sonido natural del viento (sonidos provocados por las turbulencias
del aire) y al provocado por la vegetación y el viento, sin
embargo sonidos provocados por las turbulencias del aire
sobre el micrófono o sobre la borla antiviento El sonido del
micrófono (Son sonidos provocados por las turbulencias
del aire sobre el micrófono o sobre la borla antiviento).
Registros sonoros:
Es necesario llevar a cabo registros sonoros que permitan identificar los sonidos propios de cada ecosistema
del parque y poder desarrollar un perfil acústico representativo de cada zona.
Estos registros pueden ser reproducidos posteriormente para el conocimiento general de los visitantes. El
desarrollo del muestreo espacial y temporal en las diferentes áreas del parque, se llevará a cabo mediante campañas de monitoreado acústico estacionales, registros
sonoros y registro de condiciones ambientales. Ello incluye la frecuencia, distribución y la intensidad de los sonidos

2.2 Presentación de resultados
Los resultados se presentaran en el siguiente orden:
• Modelo: Superficie en Km2 del total del área natural
estudiada expuesta a los rangos: 39>; 40-44, 4549, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70
• Parámetros: Nivel sonoro ambiental existente; Porcentaje del tiempo en que los ruidos causados por
la actividad humana son audibles; Nivel sonoro del
ambiente natural (Lnat); Período continúo de tiempo durante el cual sólo son audibles los sonidos
naturales; Intervalo libre de ruido (NFI)

Figura 5. Área Natural del Embalse de Eiras[2].
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de origen natural y los generados por las actividades
humanas. Siendo en esta fase prioritaria la localización
de las áreas de sonidos naturales más sensibles.

gura 6 se puede observar el registro temporal con los
marcadores de los eventos registrados.

2.3 Caso práctico

Para la determinación del Lnat, se ha procedido como
sigue: Para el periodo de evaluación determinado que es
de 1hora 33 minutos aprox. (sonido antropogénico + sonido natural) son 93' minutos, durante el cual, el tiempo
en el que se han percibido sonidos de origen antropogénico, ha sido de 45 minutos aprox.

A título de ejemplo, para comprender el procedimiento descrito en este trabajo, y en cualquier caso es interesante, se muestran las medidas realizadas en un área
natural. El área de trabajo se circunscribe a la parroquia
de Anceu, constituida por Anceu, Esfarrapada y Os Ramís. Ésta tiene una población de 300 habitantes aproximadamente; 85 viviendas con una superficie de 17,4 Ha.
Como se observa en la figura 5, las principales infraestructuras que afectan al área de estudio son:
• C Local a su paso entre Esfarrapada y Barbudo C
Local a su paso entre Anceu y Barbudo
• PO-250 entre Forzans y Moscoso PO-2802 entre
la PO-250 y S. Adrian Calvos

En la tabla 2 se muestran los datos obtenidos:

El Porcentaje de ruido antropogénico será de: 100x
45/93 = 48,4%;
Por lo tanto,
X=

(100 + 48,4)
2

= 74,2%

El software Evaluator©, arroja el valor del L 74 =
= 27,3dBA.

• PO-0201 entre Barbudo y S. Adrian Calvos PO0203 entre la PO-255 y Ramis

Por tanto, el nivel sonoro que excede durante el 74%
del tiempo (L74) será usado como base para caracterizar
el nivel sonoro del ambiente natural.

• Pista Forestal a su paso entre Anceu y el embalse
de Eiras

El Lnat corresponde al (100-48,4)% @ 52% del tiempo; será el correspondiente al L50 (del 52%) = 27,3 dBA.

Si bien a efectos de este ejemplo sólo tendremos en
cuenta la PO-0203 a su paso entre la PO-255 y la Aldea
de Os Ramís, dado que es la carretera que pasa por la
aldea de Anceu donde se llevo a cabo este estudio.

A la vista de estos resultados, podemos concluir que
si bien los valores son bajos (en general), porcentualmente el 48,4% del tiempo, son audibles los sonidos generados por las actividades humanas, si aceptáramos que el
ruido producido por el tintineo de las ovejas o el de los
perros de las viviendas próximas es natural, el porcenta-

Características del ensayo:
El ensayo se llevó a cabo en período nocturno, en un
punto situado fuera de la aldea de Anceu (Véase ubicación en la figura 5), donde era posible percibir los sonidos
provenientes de la aldea y de la carretera PO-0203. La
duración del ensayo fue de algo más de 93 minutos
(1:33:35), en continuo.
El instrumental empleado en los ensayos fue el analizador 2270 con la borla antiviento UA1650 y micrófono
tipo 4189, polarizado de ½'' campo libre. Para el análisis
de los datos se empleó el BZ5503 y el Evaluator tipo
7820 V4.16.2 de Brüel & Kjaer. Las medidas se llevaron
a cabo los días 12 al 13 de Agosto del 2012, entre las
22:59:05 y las 00:32:40 horas, con una duración total de
1:33:35 horas. Los registros se tomaron cada segundo
en 1/3 de octava y de manera simultánea se efectuó un
registro sonoro de todo el tiempo de medición. En la fi-

Figura 6. Registro temporal: Anceu, P20 nocturno[2].

Tabla 1. Detalles del Ensayo
Infraestructura
PO0203
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Punto

Descripción

20

Anceu

Coordenadas
543806.07
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N.º vehículos (15')
Ligeros

Pesados

Motos

9

0

1

Aviones
4
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Tabla 2. Datos acústicos Anceu Punto 20 Aldea, Nocturna
Nombre

Duración

Laeq

LAFmáx

LAFmín

LA10

LA50

LA90

Ruido existente

1:33:35

37

62,4

20,8

39,3

29,1

25

Paso avión

0:09:14

42,5

59,3

23,2

47,2

37,6

31,2

Paso vehículos

0:05:43

35,6

56,6

22,2

38,8

30,9

26,3

Gente

0:29:50

37,1

62,4

21,2

39,6

29,6

26

Ruido antropogénico

0:44:47

36,8

59,3

21,2

39

29,9

26,1

Perros

0:08:59

43,9

62,4

21,4

47,7

40,7

33

Ovejas

0:00:35

32,3

42,8

21,7

35,8

31,2

24,3

Noise Free Interval NFI

0:39:33

28,7

48,1

20,8

30,3

28

23,7

Ruido natural

0:48:48

37,1

62,4

20,8

39,7

28,5

24,2

je asciende al 57% del tiempo de la medición, lo que
supone que sólo el 43% del tiempo de la medición se
encuentra libre de cualquier sonido de carácter antropogénico.

— Project 005 en Cálculos
dB
70

12/08/2012 22:59:05 - 00:32:40 Total

60

50

40

30

20

10

0
6,30 8

16

31,50

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A C Hz

LAeq
Cursor: (A) Leq=37,0 dB LFmáx=62,4 dB LFmín=20,8 dB

Figura 7. Nivel de ruido (total).

X (%)

L nat

48,4

74,2

28,9

% Ruido natural

51,6

4 Conclusiones
El método de trabajo propuesto en este documento
para la gestión del Paisaje sonoro, pretende no sólo la
preservación y la recuperación de los sonidos de origen
natural (fauna, flora, las interacciones entre ellas y con los
fenómenos naturales), sino al mismo tiempo posibilitar a
los visitantes experiencias sensoriales que les permita
realzar las señales que la naturaleza les brinda.
En el proceso de planificación, cuando el paisaje sonoro no se encuentra afectado por fuentes de ruido inadecuadas, el objetivo será el mantenimiento de esas
condiciones. Sin embargo cuando el paisaje sonoro se
encuentre degradado por la influencia de ruidos ajenos a
él, el objetivo deberá ser desarrollar acciones correctivas
encaminadas a restaurar el paisaje sonoro natural. Debe
servir, por un lado, para conocer qué sonidos son necesarios preservar, cara a la protección de la biodiversidad,
cual es la naturaleza de los sonidos no deseados que
tienen un impacto negativo sobre la fauna y la flora en los
diferentes ecosistemas del parque, cuáles serían las

— Project 005 en Cálculos

— Project 005 en Cálculos
%
100

% Ruido
antropogénico

Basado en LAeq, 1s Intervalo de Clase: 1,0 dB 12/08/2012 22:59:05 - 00:32:40 Total

L74 = 27,3 dB
L52 = 28,9 dB
L51,6 = 29,0 dB
L50 = 29,1 dB
L90 = 25,0 dB
L99 = 22,2 dB
L10 = 39,3 dB
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Figura 8. Lx y Lnat.
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Figura 9. NFI: Intervalo libre de ruidos.
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acciones que podrían mitigar este hecho y cara al público
ofrecerles la posibilidad de obtener experiencias sonoras
vinculadas al mundo natural.

[3] National Park Service; U.S. Department of the Interior; Soundscape Management Plan; Zion National
Park; Utah; September 2010.

El cálculo de los parámetros descrito representa
una aproximación para establecer índices de partida en
aras de la restauración y preservación de paisaje sonoro natural. La determinación de parámetros más objetivos para este cometido requiere de conocimientos
profundos del entorno natural objeto de estudio, de
forma que fuese posible establecer cuáles son los elementos acústicos perniciosos para la vida autóctona
del lugar. Los datos analizados muestran que en determinadas zonas, como áreas rurales, no resulta evidente alcanzar con relativa facilidad un estado de ”Natural
Quiet”.

[4] M att Walker; Noise pollution threatens animals;
Trends in Ecology and Evolution; Editor, Earth News;
14 Oct 2009

Será necesario llevar a cabo otros estudios para entender mejor el alcance y la naturaleza de los impactos
sonoros en los recursos de los parques naturales y de las
áreas protegidas, en este sentido la administración debería interesarse, apoyar y fomentar estudios encaminados
a la catalogación y conservación de nuestros paisajes
sonoros en el hábitat natural.

[8] National Park Service; U.S. Department of the Interior; Natural Sounds Program: Safeguarding the
Sounds of Life.
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Resumen

Abstract

Los Planes de Acción desarrollados en los últimos años
en el marco de los calendarios de implementación de la Directiva 2002/49/CE se han focalizado, como prioridad, en
actuaciones para la reducción de las zonas más expuestas
a la contaminación acústica. No obstante, la mencionada
Directiva hace énfasis en la necesidad de proteger las zonas
tranquilas. Una de las razones tras las cuales puede justificarse la ausencia general de experiencias en este campo
puede ser la inexistencia de una metodología común para la
selección, análisis y gestión de las Zonas Tranquilas.

In recent years, Noise Action Plans developed in the
context of the implementation of Directive 2002/49/EC,
have prioritized actions to reduce the number of areas
most exposed to noise pollution. However, the directive
also emphasizes the need to protect quiet areas. Therefore, a general lack of experience in this field is appreciated, which may be partly justified by the absence of a
common methodology for the selection, analysis and management of quiet areas.

Las legislaciones estatales portuguesa y española han
trasladado los objetivos de preservación de la tranquilidad
fijados por el marco normativo europeo, pero sin una concreción metodológica para la evaluación, más allá del establecimiento de unos umbrales mínimos en lo que a contaminación acústica se refiere.
En el ámbito del proyecto LIFE+QUADMAP se pretende
dar pasos para solventar esta carencia a través de la elaboración de una propuesta de metodología homogénea
para la gestión de las Zonas Tranquilas Urbanas a través
de un análisis del estado del arte a nivel Europeo y de la
validación de la propuesta en varios casos piloto europeos.
De los resultados del estado del arte se extrae una
conclusión general: la “tranquilidad” de los espacios urbanos requiere actuaciones que van más allá de la reducción
de los niveles de contaminación y que conllevan incorporar la consideración del paisaje sonoro de las zonas, analizando la percepción de los sonidos en el espacio y la
influencia que el contexto tiene en esta percepción.

1 Introducción
El marco de trabajo que fija la Directiva 2002/49/CE
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental en la
Unión Europea fija dos objetivos para el año 2020 [1]:

National normative for noise regulation in Portugal and
Spain have implemented the tranquility preservation objectives set by the European regulatory framework, but
without using an specific methodology for assessment,
beyond the establishment of minimum thresholds as far as
noise is concerned.
The QUADMAP LIFE + project aims at taking step forward to address this deficiency by developing a proposal
for consistent methodology for the management of quiet
areas in urban areas. To undertake this task, an analysis of
the European state of the art is done and a validation of
this methodology is carried out in several European pilot
cases.
A general conclusion derives from the results of the
state of art: or “urban spaces tranquility” requires actions
to go beyond the reduction of pollution levels and incorporating the soundscape of areas, analyzing the perception
of sounds in the areas and the influence that the context
may have on this perception.

“evitar los efectos nocivos de la exposición al ruido de
todas las fuentes y proteger las zonas tranquilas”.
Desde el año 2007, los esfuerzos de la mayor parte de
las aglomeraciones españolas y portuguesas se han
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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centrado en la reducción de los niveles de contaminación
acústica en las zonas más expuestas, siendo éste un elemento prioritario a considerar en la elaboración de los Mapas
Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción asociados.
Este aspecto ha derivado en que el segundo de los
objetivos de la gestión: “proteger las zonas tranquilas”
haya sido abordado, frecuentemente, con un menor alcance. Esta situación puede estar, en parte, motivada
por la ausencia de un marco claro de trabajo en lo que a
metodologías de selección, evaluación y gestión de las
zonas tranquilas se refiere. Las legislaciones nacionales
española y portuguesa [1] no profundizan en el concepto
de zona tranquila, en la misma línea que tampoco lo hace
la ya mencionada Directiva Europea de 2002.
Por otro lado, existen algunas referencias científicas
que ponen de relevancia cómo disponer de zonas tranquilas permite a la ciudadanía disponer de un lugar para
la relajación donde desestresarse de la actividad diaria [2].
Otros beneficios de las zonas tranquilas, especialmente las asociadas con la presencia de una fachada
tranquila, son la reducción de las molestias para dormir,
así como la mejora de la comunicación. Así pues, las
zonas tranquilas pueden jugar un papel fundamental en
la reducción de la molestia en los vecindarios ruidosos [4]
especialmente en los entornos urbanos donde mayores
niveles generalizados de contaminación acústica suelen
darse, como consecuencia del viario urbano.
En este contexto, la mejora de la calidad de vida en
las aglomeraciones y ciudades en términos acústicos
pasa, no sólo por reducir los niveles de ruido ambiental a
los que están expuestas las viviendas, sino también por
disponer de lugares tranquilos destinados al ocio y esparcimiento, accesibles y cercanos.

Este enfoque de trabajo hacia la “tranquilidad” de los
espacios urbanos implica afrontar nuevos retos que van
más allá de la reducción de los niveles de contaminación
y que requieren atender al paisaje sonoro de las zonas,
analizando la percepción de los sonidos en el espacio y
cómo el contexto asociado al lugar y a la relación que la
ciudadanía tiene con él, puede afectar a la misma. [5]
En el presente artículo, se efectúa un repaso del contexto legal de España y Portugal en la consideración de las
Zonas Tranquilas Urbanas, identificando las carencias
existentes en la definición de pautas comunes y homogéneas de trabajo en relación con esta variable. Precisamente esta ausencia ha sido uno de los aspectos que, de
forma más relevante, justifican el proyecto LIFE+ QUADMAP[6] cuyo alcance y primeros resultados se presentan
en la segunda parte del artículo. Finalmente, se profundiza
en la conexión entre los conceptos de Zona Tranquila Urbana y paisaje sonoro, claramente diferenciados y en los
futuros hitos de trabajo del proyecto LIFE + QUADMAP.

2 Tratamiento del concepto Zonas
Tranquila urbanas en la legislación
nacional de España y Portugal
Como paso previo se presenta la definición del concepto por parte de la Directiva 2002/49/CE como marco
de referencia para las dos legislaciones nacionales.
Si bien esta legislación no define la Zona Tranquila
Urbana, se puede entender que el concepto homónimo
sería: Zonas tranquilas en aglomeraciones y que, según
el artículo 3 del la Directiva 200249/CE se define como el
espacio, delimitado por la autoridad competente que,
por ejemplo, no está sometido a niveles superiores a un

Figura 1. La influencia de la ausencia de sonidos contaminantes en la capacidad restauradora de los espacios no está suficientemente probada
aunque hay análisis experimentales que arrojan resultados prometedores[3].
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determinado nivel de Lden u otro índice acústico apropiado, fijado por el Estado Miembro correspondiente.
Así mismo, en el Anexo V de la Directiva, referido al
contenido mínimo de los Planes de Acción, se incluyen
“las acciones, que en los próximos 5 años se van a desarrollar, para la preservación de las Zonas Tranquilas en
las aglomeraciones y en campo abierto contra el aumento de la contaminación acústica”.
Como se observa, a pesar de que la trasposición de
estas cuestiones a la legislación nacional es obligatoria,
gran parte de la decisión sobre la concreción del concepto y su aplicación práctica recae en los Estados Miembros. Así pues, la siguiente información de referencia
para las aglomeraciones de España y Portugal la constituyen sus legislaciones nacionales propias en la materia:
2.1 Legislación Nacional Española: Ley 37/2003
y Real Decreto 1367/2007
El artículo 3 de la Ley 37/2003 define Zonas Tranquilas en las aglomeraciones, como los “espacios en los
que no se supere un valor, a fijar por el Gobierno, de un
determinado índice acústico”.
Esta definición general se precisa más con la publicación del Real Decreto 1367/2007 en el punto 4 del artículo 14 en el que se detalla que “el objetivo de calidad
acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se establece el mantener
en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los
valores de los índices de inmisión de ruido establecidos
en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios,
tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea
compatible con el desarrollo sostenible”.
2.2 Legislación Nacional Portuguesa: Decreto
Ley 14/2006
El artículo 3 del Decreto Ley 14/2006 define las Zonas
Tranquilas de una aglomeración, como “una zona delimitada por el Ayuntamiento, en el ámbito de los estudios y

propuestas sobre ruido que acompañan a los planos municipales de ordenación del territorio y que está expuesta
a un valor Lden igual o inferior a 55 dBA y de Lnoche igual o
inferior a 45 dBA como consecuencia de todas las fuentes de ruido existentes”.
Otras legislaciones portuguesas: Decreto Ley
292/2000 y sus modificaciones del Decreto Ley 76/2002,
259/2002 y 293/2003 no aportan más detalle relacionado
con el concepto de Zonas Tranquilas en aglomeraciones.
Como se observa, el tratamiento que ambas legislaciones nacionales efectúan del concepto es similar en
cuanto al alcance y se queda en la definición del concepto sin detallar otras cuestiones metodológicas necesarias
para su identificación, delimitación, evaluación y gestión.
A continuación se efectúa un cuadro resumen de la
información presentada en ambas legislaciones (atendiendo también a las cuestiones directamente relacionadas con la trasposición de la Directiva 2002/49/CE).
Proyecto LIFE+QUADMAP “QUiet Areas Definition
and Management in Action Plans”.
Tal y como se ha comentado en la introducción a este
artículo y como queda de manifiesto atendiendo a las
referencias legales vigentes, este proyecto pretende contribuir a superar la indefinición existente en torno a la materialización práctica del concepto de Zonas Tranquilas
Urbanas (o en aglomeraciones).
Desde este planteamiento y tomando como marco de
referencia el contexto Europeo y la Directiva 2002/49/CE,
el proyecto tiene el objetivo de definir una metodología (y
elaborar una guía asociada) para la identificación, delimitación, caracterización, mejora y gestión de las Zonas
Tranquilas Urbanas.
Hay un total de 7 socios involucrados en el proyecto.
El liderazgo recae en el Departamento de Mecánica y Tecnología Industrial de la Universidad de Florencia (UNIFIDMTI). El resto del consorcio está formado por administraciones (Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de

Tabla 1. Comparación del tratamiento efectuado en relación con las Zonas Tranquilas Urbanas en las legislaciones nacionales de España y Portugal
Legislación Nacional de España

Legislación Nacional de Portugal

Competencia en su delimitación

Ayuntamientos

Ayuntamientos

Objetivos de calidad

5 dBA menos de los detallados en la tabla
del Anexo II del RD 1367/2007.

Lden igual o inferior a 55 dBA y de Lnoche igual o inferior
a 45 dBA como consecuencia de todas las fuentes de
ruido existentes.

Planes de preservación

Se requieren

Se requieren

Objeto de Plan de Acción
específicamente

Si

Si

Figura de zonificación acústica (en el
planeamiento urbanístico)

No

Si
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Bilbao y Ayuntamiento de Florencia), así como por entidades tecnológicas (BruitParif, DCMR EPA VIE EN.RO.SE
Ingeniería y TECNALIA). Finalmente, la Red EUROCITES
también apoya la iniciativa de trabajo de QUADMAP.
Como tareas técnicas del proyecto destacan las siguientes:
1. Análisis el Estado del Arte en Europa en materia de
Zonas Tranquilas Urbanas, para lo cual se han revisado las referencias bibliográficas existentes y se
ha consultado a las administraciones europeas
(Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido), relacionadas con esta cuestión para recopilar
información sobre sus pautas de trabajo y las
aproximaciones que se aplican.
2. Definición de Metodología para la identificación,
delimitación, caracterización, mejora y gestión: teniendo como referencia básica el resultado del Estado del Arte, se efectúa una primera propuesta de
metodología, una vez aplicada en los casos piloto
y asumidas las conclusiones extraídas de estas
experiencias.
3. Evaluación en Casos Piloto: en el ámbito del proyecto se han seleccionado una serie de casos piloto para testar la metodología definida. La selección
de los diferentes casos piloto responde a diferentes
objetivos fijados por las administraciones que participan en el proyecto. En todos los casos las zonas
seleccionadas son compatibles con el concepto de
Zona Tranquila y los análisis que en ellas se realicen
permitirán disponer de escenarios de evaluación de
diferentes características, para la mejora de la metodología que QUADMAP proponga.
4. Definir en los Casos Piloto actuaciones concretas
aplicables a los espacios para la mejora de la atmósfera sonora y la mejora o preservación de su
tranquilidad.
A fecha de redacción de este artículo, el proyecto ha
finalizado el Estado del Arte, y se está definiendo la metodología de trabajo que será aplicada en los Casos Piloto.
En lo que a España y Portugal se refiere, los resultados más destacables del Estado del Arte en relación con
Zonas Tranquilas Urbanas son los siguientes [7]:
Las aproximaciones metodológicas para la identificación, selección y análisis de Zonas Tranquilas Urbanas en
España y Portugal están principalmente asociadas al
proceso de elaboración de los Mapas Estratégicos de
Ruido. Esta asociación tiene algunas consecuencias:
• El indicador principal para la definición de una Zona
Tranquila Urbana es el cumplimiento de un umbral
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relativo a la contaminación acústica, es decir al ruido originado por el tráfico viario, ferroviario y aéreo
y por focos industriales.
• La metodología aplicada es consistente y altamente coincidente en la mayor parte de las experiencias
recopiladas.
• Las aglomeraciones españolas y portuguesas solo
tienen 5 años de experiencia en el concepto de
Zonas Tranquilas Urbanas. Durante este tiempo los
esfuerzos se han centrado especialmente en el
proceso de identificación y ubicación de las mismas en el territorio.
• Los aspectos de desarrollo concreto de las Zonas
Tranquilas y su aplicación práctica se posponen al
proceso de definición de los Planes de Acción (asociados a los Mapas Estratégicos de Ruido).
Por otro lado, el concepto de Zona Tranquila Urbana
no está completamente definido o concretado (requisito
necesario para su aplicabilidad y su gestión); no obstante, la definición establecida de Zona Tranquila implica que
se asumen algunas de las claves importantes relacionadas con ellas:
• El interés que tienen para la calidad de vida de la
ciudadanía.
• Su conexión con la presencia de elementos naturales y valores estéticos.
• La importancia de tener en cuenta el uso que se
hace de estas zonas y que sean accesibles.
Asimismo, los agentes consultados para la elaboración del estado del arte realizado a nivel internacional han
valorado los factores acústicos y no acústicos más relevantes para el análisis de la calidad de las Zonas Tranquilas y se han identificado metodologías y procedimientos,
utilizados en algunos países para la selección y evaluación de las Zonas Tranquilas Urbanas. Las conclusiones
de estos apartados del Estado del Arte están sirviendo
de base para la definición de una metodología para la
selección, evaluación y gestión de las zonas tranquilas.
Esta metodología se aplicará en el ámbito del proyecto
QUADMAP en diferentes zonas piloto para su testeo y
mejora y será finalmente propuesta como resultado del
proyecto.

3 El Paisaje Sonoro y las Zonas
Tranquilas Urbanas
La ausencia de contaminación acústica, o el cumplimiento de unos umbrales de contaminación, es el requisito mínimo y más comúnmente asociado a las Zonas
Tranquilas Urbanas.
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No obstante, la ausencia de sonidos molestos o contaminantes no asegura un espacio acústicamente confortable, siendo necesario aplicar aproximaciones de
análisis complementarias, relacionadas con el paisaje
sonoro.
El paisaje sonoro se entiende como la percepción que
las personas o comunidades tienen de un determinado
ambiente sonoro, en un determinado momento o lugar.
Esta percepción es directamente dependiente del contexto, entendido éste como todas aquellas variables relacionadas con la persona sujeto del acto de percepción y con
el lugar en el que se percibe, así como con las relaciones
que se establecen entre ambas partes (persona-lugar).
Las expectativas sonoras de las personas en un espacio urbano están en consonancia con la funcionalidad
y uso del mismo y con la forma en que el espacio es
entendido por la persona, influenciada por sus condiciones culturales y por sus vivencias personales.
Así pues, al aplicar estas cuestiones a la consideración de Zonas Tranquilas Urbanas es necesario destacar
que, si bien se puede definir para ellas un umbral de contaminación acústica común, hay otras consideraciones
relacionadas con la atmósfera sonora y el paisaje sonoro
que requieren de una profundización mayor, atendiendo
a cuestiones como: funciones y uso del espacio, dimensión visual del espacio y otras cuestiones del lugar (seguridad, accesibilidad y variables ambientales).

propuesta metodológica para la selección y evaluación
de la calidad de las Zonas Tranquilas Urbanas tomando
como base el análisis del estado del arte a nivel europeo.
Una vez desarrollada la propuesta se seleccionarán
las zonas piloto para validar la metodología, tanto a nivel
de su selección (muy relacionada con criterios de niveles
de contaminación y uso o función del espacio), como a
nivel de su evaluación de la calidad de las mismas (que
combinará variables acústicas y no acústicas).
Es precisamente en esta segunda fase de evaluación en la que se identifica uno de los retos del proyecto: integrar en la metodología la evaluación de las mismas en términos acústicos y de percepción del espacio
por parte de los usuarios. Esta evaluación en las zonas
piloto permitirá, además de validar la metodología, definir actuaciones de mejora y/o preservación de todas
aquellas características que la califican como Tranquila,
más allá de satisfacer unos umbrales de contaminación
acústica.

4 Próximos pasos en el proyecto
QUADMAP

Siendo consciente de este reto y tomando como marco de trabajo el proyecto LIFE+ QUADMAP, el Área de
Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, en la consideración de las zonas piloto asociadas al proyecto integra aproximaciones que van más allá de la variable
contaminación y que tienen el confort acústico como
valor para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En concreto, en Bilbao se van a analizar dos casos
de estudios: una zona urbana que va a ser objeto de
renovación integral y una zona periurbana en la que periódicamente se efectúan labores de mantenimiento asociadas con la cobertura vegetal.

En el momento actual, y tal como se ha detallado en
apartados anteriores, se está en el proceso de definir la

En ambos casos el objetivo es la evaluación de las
condiciones de confort acústico en los espacios, como

Interacción
Persona-Lugar

Persona

Actividad

Lugar

Emoción
(sentimientos)
Cognición
(pensamientos)
Conocimiento
(significados)

Percepción
y
Valoración

Experiencia
Ambiental

Soundscape
SSC
Figura 2. El paisaje sonoro está influido por
el contexto en el que se percibe.[8]

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2

[ 37 ]

De la gestión de las zonas tranquilas urbanas a la mejora del paisaje sonoro en España y Portugal…

paso previo a las actuaciones previstas, de tal forma que
las conclusiones que se extraigan del análisis sonoro permitan incorporar actuaciones para la mejora del confort
acústico y/o la preservación de la tranquilidad de los espacios. Así mismo, estos análisis serán de utilidad para
validar la propuesta de metodología desarrollada en el
proyecto a través de su aplicación práctica en estas zonas piloto.
Finalmente cabe destacar que la metodología que se
defina en el proyecto LIFE+ QUADMAP propondrá las
herramientas que ayuden a abordar las fases de selección y evaluación de las Zonas Tranquilas, combinando
cuatro elementos: el análisis de los resultados de Mapas
de Ruido (de contaminación acústica), la recopilación de
información de expertos que tengan conocimiento de las
zonas analizadas, y la realización de campañas in situ de
mediciones de niveles sonoros y de análisis de la percepción de los usuarios, mediante cuestionarios. El resultado
del proyecto estará compuesto por una guía metodológica y unas instrucciones para su aplicación práctica.

[2] Research for a Quieter Europe in 2020. An Updated
Strategy Paper of the CALM Network-Oct. 2004- EUROPEAN COMISIÓN .
[3] K. Herranz-Pascual, I. Iraurgi, I. García-Pérez, I. Aspuru, I. García-Borreguero, D. Herrero-Fernández
(2011) “Disruptive effect of urban environmental noise
on the physiological recovery response after stress
testing”, International Congress on Noise as a Public
Health Problem (ICBEN) 2, London, UK.
[4] Ambient Noise Strategy London Heatlh Commision
(Cameron an Cave 2002)..
[5] Lercher P.; Shulte-Fortkamp B. “The relevance of
Soundscape Research to the assessment of noise
annoyance at the community level of the community”,
8th International Congress on Noise as a Public Health
Problem, Rotterdam, The Netherlands, 2003.
[6] http://www.quadmap.eu/
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Paremias, aforismos, adagios y otros relatos acústicos
Las manos del alma
Y el Maestro dejó pasar de uno en uno a los
alumnos, que fueron entrando en el aula con los
ojos vendados. El Maestro le pregunto a un
alumno si podía reconocer un material sólo por
el sonido producido con la mano sobre el mismo, sin verlo.
El alumno golpeó con los nudillos el material y dijo: “Es un panel”.
A lo que el Maestro le reprendió diciendo:
“Has hecho bien es evidente que es un panel,
aunque muchos harían lo mismo que tú, ¿Seguro que no puedes decir nada más?”.
El alumno no supo responder.
El segundo alumno, que era muy fuerte,
golpeó el material con el puño. Se oyó un sonido
de entre chocar de varios materiales entre sí
unido a una vibración. El alumno dijo que era un
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panel unido a la pared por una subestructura
metálica.
El Maestro le felicitó porque la fuerza había
desvelado el modo de unión del panel con la
pared. Pero le pregunto qué más podía decir, a
lo que el alumno no puedo añadir nada. El
Maestro le dijo que existían más formas de tocar ese panel a fin de conocerlo.
Un alumno levanto la mano y el Maestro le
invitó a participar acompañándolo hasta el panel.
El alumno repiqueteó con las uñas la superficie del material, y dijo que era un panel de
madera.
El Maestro le felicitó, ya que había descubierto cual era el material. Y preguntó a la clase
si ya lo sabían todo de ese panel de madera y
de su forma de unión con la pared.
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Nadie más dijo nada.
Pero una alumna aventajada levantó la
mano. El Maestro la acerco al panel y vio como
ella lo tocaba con las yemas de los dedos, acariciándolo, rozándolos a contra veta, obligándolos incluso a hacer vibrar sus dedos.
Asombrado, el Maestro oyó que ella, con
los ojos todavía vendados le decía: “Es un panel
de madera, y seguramente está mal anclado a
la pared, pero es muy liso, como una pizarra
para vileda (rotuladores de agua), y seguramente por ello, su color sea blanco y satinado”.
Y el Maestro concluyó: “Se puede conocer
mucho más de cuanto nos rodea mediante el
sentimiento que no con la vista y el oído”.
Maestro Roncador

en

“Una buena acústica”
también signiﬁca aquello
que no escuchas
La vida moderna está llena de sonidos no deseados. Esto hace que
la acústica sea una necesidad imperativa para la salud, el confort
e incluso la productividad en el trabajo y en casa. El aislamiento
ROCKWOOL y los techos acústicos ROCKFON pueden mejorar la
acústica en ambientes interiores - potenciando los sonidos que
quiera escuchar y silenciando aquellos que no desea.
ROCKWOOL 4 en 1

www.rockwool.es

Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido 2012 en Sevilla
El día internacional sin ruido del año 2012, el 25 de
Abril, coincidió en Sevilla con el miércoles de su Feria de
Abril, no obstante con el mismo interés y entusiasmo que
el año anterior varios centros se sumaron a la celebración
de esta edición de 2012.

• Concurso de murales con el lema “Disfrutando el
Silencio” dirigido a los alumnos de 1º ESO, dotado
con un premio por valor de 30 € para gastar en
material escolar. Los murales se realizaron en clases de Educación Plástica y Visual.

Por un lado el IES Antonio de Ulloa de la Rinconada, bajo el lema general “Disfrutando el Silencio” y organizadas por los departamentos de Física y Química, Biología y Geología y Educación Plástica y Visual, ha llevado
a cabo una serie de actividades previas en relación con
el tema y utilizando el material elaborado por la Sociedad
Española de Acústica, SEA:

El miércoles 25 de abril culminan todas estas actividades con una charla-taller previamente programada,
presentada por el director de centro D. José Manuel Ordóñez García, y desarrollada por D. Teófilo Zamarreño,
miembro del Consejo Rector de la SEA, en representación de la misma. Esta actividad se desarrolló en la sala
de usos múltiples e intentó poner de manifiesto los problemas derivados del abuso en la utilización de los auriculares personales. En ella participaron los cinco grupos
de 1º de ESO en dos sesiones diferentes, con la colaboración de los respectivos tutores.

• Colocación del Cartel anunciador del Día internacional sin ruido en la entrada del Centro.
• Realización de cuestionarios para resolver en pequeños grupos sobre concienciación del problema
del ruido. Las actividades se realizaron en clases de
Ciencias Naturales previas al 25 de abril.

A continuación se realizaron medidas del ruido en diferentes lugares del Centro para implementar un mapa de
ruidos del mismo, en el que se incluyeron el salón de usos
múltiples, el patio de recreo, los pasillos, diferentes aulas, …
A las 12 un toque corto de sirena indicó el comienzo
del minuto de silencio que se realizó en cada clase para
poder percibir y disfrutar del silencio en el lugar habitual
de trabajo.
Por otro lado, Sara Girón Borrero, socio de la SEA, ha
contactado con tres centros de la localidad de Mairena
del Aljarafe: los colegios públicos de enseñanza infantil y
primaria Guadalquivir, a través de la profesora María Noriega, El Olivo, a través de la profesora Trinidad de Francisco, y el centro concertado Colegio Aljarafe SCA, a través
de sus directoras de educación primaria y secundaria,
Francisca Álvarez y Rosario Santos, respectivamente.
En el primero de ellos, el Colegio Guadalquivir, su profesorado es muy sensible y consciente de la contaminación acústica de nuestro medio ambiente y de que la
solución de tal problema debe implicar a todos los sectores de la sociedad; por ello, a través del AMPA, se ha
pasado el cartel elaborado por la SEA e información a los

Cartel ganador del concurso en el IES Ao de Ulloa.
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Presentación e inicio de la charla taller en el IES Ao de Ulloa.

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2012 en Sevilla

2.º A con su tutora.

4.º A con su tutora y profesora de música.

padres delegados de los cursos de los eventos a realizar
en este día y se ha solicitado la colaboración de las familias para crear buenos hábitos acústicos en nuestro
jóvenes. Con este objeto se ha colgado una nota en Facebook y se han subido varios vídeos sobre el tema.

gafonía y con todas las puertas de las clases abiertas
para ser conscientes de que el silencio es tarea de todos
y da gusto oírlo.

También en el colegio la madre de un alumno del
centro, Cristina Fernández, que es técnico en acústica
(ver foto), se ha brindado para realizar una medición de
los niveles de ruido en pasillos concurridos por salidas y
entradas del patio, recreos etc., explicando los resultados obtenidos a los alumnos mayores del centro.
En las tutorías y en el aula de música se ha trabajado para:
• Conocer los efectos negativos que el ruido produce
sobre la salud.
• Aprender a protegerse del ruido.
• Actuar para no ser agentes productores de ruido.
• Adquirir hábitos de buenas prácticas contra el ruido.
• Valorar el ruido como una forma de contaminación.
Además el día 25 de Abril, el centro al completo ha
mantenido un minuto de silencio anunciándolo por me-

Finalmente conviene comentar que, como el año pasado, este centro ha llevado a cabo un registro de “Cursos Silenciosos” en el aula de música coordinado por su
profesora M.ª Jesús Bernabéu. En esta ocasión ha habido dos cursos campeones, 2.º A (Tutora: Ana M.ª Ramírez), y 4.º A (Tutora: Aurea Losada) (ver fotos), lo cual es
un buen síntoma… e indica, que cada vez más niños
quieren distinguirse por ser silenciosos.
Para concluir hay que añadir que a todo el conjunto
de jóvenes estudiantes y a los profesores del centro les
hace mucha ilusión que se publique estas noticias del
colegio en la revista de Acústica de la SEA.
En el colegio El Olivo se ha trabajado durante el segundo trimestre en el área de ciencias de la naturaleza
y música en base a los videos de Silín y Ruidón diseñados por la SEA y se han organizado debates y coloquios con respecto al niño/a como agente productor de
contaminación acústica. Para celebrar el día internacional de concienciación sobre el ruido, 25 de Abril, se
distribuyeron carteles por todo el centro, se guardó al
mediodía un minuto colectivo de silencio y a continuación el centro entero disfrutó de la audición de una pieza musical clásica.
En el Colegio Aljarafe SCA, sus profesores del 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 25 de Abril, se han colocado por el
centro los carteles diseñados por la SEA y se ha guardado un minuto de silencio en todas las etapas educativas.

Cristina Fernández muestra y comenta los resultados de las medidas
realizadas en el centro.

Sara Girón y T. Zamarreño
a partir de información elaborada por los centros citados
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Predictor y Lima juntos para crear el programa más
rápido y fiable junto con la simplicidad de manejo.
Cómodo entorno de trabajo y todas las posibilidades de
importación y exportación

TECNIACÚSTICA® 2012 Évora, Portugal
43º Congreso Español de Acústica
VIII Congreso Iberoamericano de Acústica
VII Congreso Ibérico de Acústica
Simposio Europeo de Acústica Ambiental
La Sociedad Portuguesa de Acústica, en colaboración con la Sociedad Española de Acústica, ha desarrollado en la Universidad de Évora –Portugal–, entre los
días 1 al 3 de octubre de 2012, el Congreso Acústica
2012, que incluía el VIII Congreso Iberoamericano de
Acústica, el VII Congreso Ibérico de Acústica, el 43º Congreso Español Acústica –TECNIACÚSTICA® 2012–, y el
Simposio Europeo de Acústica Ambiental, este último
patrocinado por la “Asociación Europea de Acústica”
(EAA).
El Congreso contó con el apoyo de ICA (Comisión
Internacional de Acústica), así como con el de numerosos organismos públicos nacionales, considerados de
vital importancia para la dignidad y el reconocimiento
científico-técnico del evento.
La mesa presidencial de la ceremonia de apertura del
Congreso estuvo formada por el Rector de la Universidad
de Évora, el Teniente de Alcalde de Évora, el Presidente
de la Sociedad Portuguesa de Acústica y Presidente de
la acústica de Iberoamérica, el Presidente de la Sociedad
Española de Acústica y el Presidente de la Comisión Internacional de Acústica y el Secretario General de la Sociedad Española de Acústica.
Durante este acto inaugural fue entregado el Premio
Andrés Lara (de la Sociedad Española de Acústica) para
jóvenes investigadores acústicos, premio que fue otorgado a Daniel Fernández Comesaña. También se entregaron los Premios de la Sociedad Portuguesa de Acústica
a Joel Paul, Sonia Antunes y Hélder Gonçalves.

El Congreso Acústica 2012 ha contado con 176 comunicaciones distribuidas en 11 sesiones temáticas estructuradas: Acústica Arquitectónica, Acústica Ambiental, Acústica Fisiológica y Psicología, Acústica Física,
Acústica Musical, Acústica Submarina, Electroacústica e
Instrumentación Acústica, Procesado de la Palabra y
Acústica de la Comunicación, Legislación y Normas, Ultrasonidos, y Ruido y Vibraciones de Máquinas. Asimismo, se desarrollaron cuatro conferencias invitadas impartidas por expertos acústicos: Profesores Samir Gerges,
Claudio Zanelli, Filipa Lã y Víctor Espinosa, que trataron,
respectivamente, sobre el tráfico, la salud acústica, la importancia de la voz y el ruido de las turbinas eólicas.
Una evaluación global del programa científico pone
de manifiesto la calidad de los trabajos presentados que
aportan los últimos avances realizados en la acústica y
las vibraciones, en sus múltiples facetas, y cómo la comunidad técnico-científica de esta área tiene un papel
cada vez más importante en el desarrollo y progreso de
la comunidad.
Durante el Congreso se ha desarrollado una sesión
de presentación y demostración de los productos y sistemas técnicos, por parte de la firma líder en el sector
Roockwool. Por otra parte, el Congreso contó con la presencia en EXPOACUSTICA de expositores de diversos
sectores, y también se celebró una reunión del grupo de
jóvenes acústicos de la Asociación Europea de Acústica
–Red de especialistas en acústica Young (YAN)–, coordinada por Xavier Valero, y que contó con una presencia
muy significativa de los interesados en el futuro desarrollo y aplicaciones de la acústica.
El congreso dedicó un homenaje al Prof. Samir Gerges, a quien se le entregó una placa en reconocimiento
a su dedicación y méritos, y a su esfuerzo continuado en
la promoción internacional de la Federación Iberoamericana de Acústica –FIA–.
En el marco del VIII Congreso Iberoamericano de
Acústica, se celebró una reunión conjunta del Consejo y
de la Asamblea General de la FIA, que aprobó los nuevos
estatutos y eligió al Consejo para el cuatrienio 20122016, compuesto por: Jorge Patricio (Presidente), Samir
Gerges y Rooke Christopher (vicepresidentes), Antonio
Calvo-Manzano (Tesorero) y Nilda Vichiatti (Secretaria).
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racción entre los participantes y mejorar el desarrollo de
sinergias dirigidas a las actividades futuras de cooperación, tanto científicas como técnicas, e incluso personales. Estos actos sociales consistieron en una recepción
de bienvenida en el Templo de Diana, celebrada en la
tarde del primer día del Congreso, y un cóctel de despedida con la prueba de quesos y vinos típicos de la región
del Alentejo, inmediatamente después de la ceremonia
de clausura, y que tuvo lugar en el claustro Espíritu Santo, la Universidad de Évora.

Antonio Pérez-López, ex-presidente, asume el cargo de
presidente de la junta.
En cuanto a la ceremonia de clausura, estuvieron presentes en la mesa el Presidente del Comité Organizador
Local (Julio José Correia da Silva), el Presidente de la
Comisión Internacional de Acústica (Prof. Michael Vorländer), el Vice-Presidente de la Sociedad Española de
Acústica (José Salvador Santiago Páez), el Presidente de
la Sociedad Portuguesa de Acústica y de la Federación
Iberoamericana de Acústica (Jorge Patricio), y el Tesorero de la Sociedad Portuguesa de Acústica (Jorge Fradique). El acto de clausura finalizó con una actuación musical.
El Congreso contó con varios actos sociales que se
consideran de suma importancia para fomentar la inte-

[ 46 ]

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2

Como punto culminante de los actos sociales del
Congreso Acústica 2012, destaca la Cena Oficial del
Congreso celebrada en el Convento de los Espinos. En
esta cena se entregaron diplomas de reconocimiento
otorgados por la Sociedad Portuguesa de Acústica a
personas destacas del sector, diplomas que fueron entregados a Salvador Santiago Páez (SEA), Luis Braga
Campos (SPA), Antonio Calvo-Manzano (SEA), José Luis
Bento Coelho (SPA), y Antonio Pérez-López (SEA). La
cena terminó con la actuación de un grupo de teatro de
la escuela de Évora.
También los acompañantes tuvieron un programa social que incluyó tres visitas a los sitios históricos y típicos
del sur de Portugal, donde los visitantes pudieron disfrutar de la cálida hospitalidad de la región del Alentejo, disfrutando con el patrimonio, los paisajes y los productos
característicos de la región.
Como evaluación final, se considera que este Congreso ha sido un éxito indudable, en la seguridad de que
los participantes e invitados no olvidarán los días pasados en Évora, tanto técnica como científicamente.

publicaciones

Common Noise
Assessment Methods in
Europe (CNOSSOS-EU)

el artículo 6.2 de la Directiva de Ruido Ambiental.
Medio ambiente: Hablando
el mismo lenguaje acerca
de la exposición al ruido

J R C
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R E P O R T S

Common

Noise Assessment Methods
in Europe (CNOSSOS-EU)
To be used by the EU Member States for
strategic noise mapping following adoption
as specified in the Environmental Noise Directive 2002/49/EC

Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti,
Fabienne Anfosso-Lédée
2012
Report EUR 25379 EN

Joint
Research
Centre

Autores: Stylianos
Kephalopoulos, Marco Paviotti,
Fabienne Anfosso-Lédée
Europea Commission
Joint Research Centre
Institute for Health and
Consumer Protection (IHCP)
ISBN: 978-92-79-25281-5 (pdf)
ISBN: 978-92-79-25282-2 (print)
ISBN: 1831-9424 (online)
ISBN: 1018-5593 (print)
Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2012
Un marco de referencia común
para estimar el ruido
de la carretera, del ferrocarril
y aéreo, y de la industria
en la UE
El Centro de Investigación Conjunta (JRC) acaba de publicar Métodos Comunes de Estimación del
Ruido en Europa (CNOSSOS-EU)(de
carreteras, ferrocarriles, aéreo y de la
industria) y su versión electrónica se
puede descargar en http://ihcp.jrc.
ec.europa.eu/our_activities/publichealth/env_noise/new-report-by-jrccommon-framework-to-assess-noise/ y ha de usarse después de su
adopción por los Estados Miembros
para la realización de los Mapas Estratégicos de Ruido, de acuerdo con
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Cuantificar la exposición al ruido
será mucho más fácil gracias a una
nueva serie de métodos para la estimación del ruido que se acaba de
publicar. Los datos comparables
acerca de la exposición al ruido en
Europa son un pre-requisito para
establecer políticas de la UE para
reducir la contaminación por ruido,
una preocupación en toda Europa
en lo que concierne a la salud. Los
nuevos métodos - conocidos como
Métodos Comunes de Estimación
del Ruido en Europa (Common Noise Assessment Methods in Europe
–CNOSSOS-EU)– se diseñaron por
el servicio interior de ciencia de la
Comisión Europea, el Centro de Investigación Conjunta (JRC). Estiman
el ruido de la carretera, ferrocarriles
y tráfico aéreo, y de la industria, y
proporcionarán datos consistentes
y comparables acerca de los niveles
de ruido a los que está expuesta la
población. Los Estados Miembros
tendrán que empezar a utilizar los
nuevos métodos para la próxima
ronda de confección de mapas estratégicos de ruido de toda la UE,
en 2017.
El Comisionado del Medio Ambiente Janez Potočnik dijo: “El ruido
es un serio riesgo para la salud pública, especialmente en áreas urbanas, debido al incremento del transporte y a una planificación urbana
ineficiente. CNOSSOS-EU ayudará
a la Comisión Europea a armonizar
los métodos usados, haciendo
comparables los datos. Espero que
ello pavimente el camino hacia medidas más apropiadas y eficientes
para tratar con la cada vez mayor
exposición al ruido en Europa. Este
es uno de los elementos de una
aproximación más sistemática para
combatir el ruido”.
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La comisión Europea utilizará
esta base común de métodos de estimación del ruido desarrollada por el
JRC como base para una metodología común para obtener cifras comparables sobre el ruido de tráfico
(carretera, ferrocarril, aéreo) y el ruido
industrial al final de 2013.. Un marco
común para los métodos para la estimación del ruido permitirá obtener
información comparable y fiable sobre niveles de ruido y las implicaciones sobre la salud asociadas, a las
cuales están expuestos los ciudadanos de la UE. Asimismo facilitará la
preparación de planes de acción detallados para prevenir y reducir la exposición a niveles dañinos de ruido.
La Directiva sobre Ruido Ambiental (Environmental Noise Directive), introducida en 2002, requiere
de los Estados Miembros el determinar la exposición al ruido ambiental mediante confección de mapas
estratégicos de ruido y la elaboración de planes de acción para la reducción del ruido. El primer ejercicio
de elaboración de mapas en el ámbito de la UE de 2007 ha encontrado diferencias considerables en los
métodos de estimación, recolección
de datos y su calidad.
Los modelos de estimación del
ruido, basados en los métodos
científicos y técnicos conocidos,
fueron desarrollados por el JRC en
colaboración con los expertos nombrados por los Estados Miembros
de la UE, la Agencia Europea del
Medio Ambiente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Organización Mundial de la Salud.
Antecedentes
El ruido de tráfico puede ser responsable de aproximadamente un
millón de años perdidos de vida saludable. El desarrollo del urbanismo
y un aumento rápidamente creciente del tráfico son las causas principales de la escalada de la exposición al ruido ambiental en Europa. El
costo social del ruido de tráfico, de
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ferrocarriles y aéreo en toda la UE
ha sido estimado recientemente en
40 mil millones de euros por año, lo
que es equivalente al 0,35% del
GDP. De acuerdo con el Libro Blanco de la Comisión Europea del 2011
sobre el transporte, los costes externos relacionados con el ruido serán 20 mil millones más por año en
2050 (en comparación con 2005), si
no se toman más medidas.
Los mapas estratégicos de ruido
se utilizan por las autoridades competentes nacionales de la UE para
identificar las prioridades para planes
de acción y por la Comisión Europea
para proveer de estimaciones globales de la exposición al ruido en Europa. Esta información sirve también
para informar al público en general
sobre los niveles de ruido a los que
está expuesto, y acerca de las acciones efectuadas para reducir la contaminación sonora hasta un nivel no
perjudicial para la salud y el medio
ambiente. CNOSSOS-EU ayudará a
producir mapas estratégicos de ruido
de buena calidad obteniendo cifras
consistentes y comparables acerca
de los niveles de ruido a los que está
expuesto el público en Europa y permitir una estimación fiable de la carga
de enfermedades asociada.

Regulación de los ruidos
urbanos e industriales.
Normas en Acústica

Autor: Juan C. Giménez de Paz
Año de Publicación: 2012
ISBN: 978-987-33-3121-3
Diseño de tapa: Cecilia Giménez
de Paz
Descripción
Esta publicación está destinada a
los técnicos y profesionales que tienen a la acústica aplicada como especialidad o como parte de su especialidad. A quienes tienen delegado
el poder de policía para hacer cumplir con las limitaciones acústicas y a
quienes deben o quieren acondicionar espacios para una buena respuesta acústica. Y a quienes deben
realizar mediciones acústicas.
Para todas estas actividades existen normas IRAM derivadas en su mayoría de las ISO internacionales, que
especifican las condiciones de medición, equipamiento, parámetros a obtener y sus alcances. Se refieren a potencia sonora y nivel sonoro, tiempos
de reverberación, sitios y condiciones
de medición, definiendo parámetros y
sus limitaciones. Efectos de los ruidos
y pérdida de audición prevista.
No tiene la estructura de un libro
de texto que se hace más complejo a
medida que se avanza en los capítulos. El orden de los capítulos es el orden del número creciente de las normas IRAM. Puede haber temas
tratados en una norma posterior. Existen para ello las referencias cruzadas
que permiten vincular una con otra.
En cada inicio de un capítulo, se
cita la norma de origen: las internacionales ISO o IEC en su casi totalidad y la posible existencia de una
INN chilena equivalente. Estas equivalencias hacen que el interés del
texto supere las fronteras nacionales. Las notas al pie de página se
refieren en su mayoría, a otras normas de cualquier origen que complementan a la que está siendo tratada. En algunos casos se hace
referencia a una obra bibliográfica
que amplía lo comentado.

Cada capítulo no es un resumen
de la norma ni mucho menos su reproducción, por lo que para su lectura es recomendable tener la norma original a mano. Se plantea su
objetivo y se relata su mecanismo
de aplicación junto con notas aclaratorias, deducción de expresiones
matemáticas incluidas (las normas
sólo incluyen las expresiones finales), tablas o gráficos complementarios que ayudan a su comprensión y
algunas limitaciones. Se justifica,
amplía, ilustra, deduce. Se mantiene
la nomenclatura de cada norma, por
lo que puede haber alguna falta de
coherencia semántica entre ellas.
Las normas de interés o partes
de normas referidas a mediciones
en laboratorio son tratadas más brevemente, dado que superan al interés del lector imaginado de esta
obra. Se considera lo que se supone importante que conozca el usuario no especialista de laboratorio.
El autor está convencido que
esta obra, que no tiene otra equivalente al menos a nivel nacional, permitirá un mejor acceso a las normas
sobre acústica, necesarias para su
mejor comprensión y para facilitar la
difusión de sus contenidos.
Para obtener las normas originales, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM es el
editor y su comercializador (También
de las ISO e IEC): www.iram.org.ar.

Guía de contaminación
acústica
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Autor: Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
Año de publicación: 2012
El ruido es percibido por la población andaluza como uno de los
principales problemas ambientales,
conforme a lo reflejado año tras año
en las encuestas del Ecobarómetro
que realiza la Junta de Andalucía.
Precisamente por ello y al objeto
de desarrollar el marco normativo
autonómico y adecuarlo al estatal,
se desarrolla el Decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de protección contra
la contaminación acústica en Andalucía.
Tras la reciente publicación del
Decreto, y para garantizar su correcta aplicación y fomentar su entendimiento, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha
llevado a cabo una importante campaña de difusión, concienciación y
formación dirigida a los profesionales públicos y privados, así como a
todos los agentes sociales afectados por el Reglamento.
Dicha campaña, que tiene como
objetivo principal prestar soporte al
Decreto durante sus primeros años
de vigencia, incluye la redacción de
esta Guía de Aplicación del Decreto
6/2012, destinada a facilitar la comprensión del Reglamento, aclarando
las dudas de interpretación que
puedan surgir de su articulado e incluyendo ejemplos prácticos.
El documento está estructurado
en once grandes bloques. El primero de ellos proporciona recomendaciones genéricas de medición abordando temas como la elaboración
de ensayos acústicos para la evaluación de actividades, incluyendo
recomendaciones sobre la medida
del ruido de fondo, cómo considerar
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los parámetros de incertidumbre, la
aplicación de penalizaciones en el
resultado final de la medida, cómo
garantizar el cumplimiento de los límites, qué requisitos técnicos son
exigibles del sistema de calidad establecido por la norma UNE-EN ISO
/ IEC 17025:2005, así como una
serie de apartados específicos que
tratan temas como el cálculo del
aislamiento a ruido de impacto, estudios acústicos en parques eólicos
y demás procedimientos de medida
recogidos en el Reglamento.
El segundo ofrece un ejemplo
práctico de la inspección de actividades, en el que se incluye además
un modelo de informe derivado de
la misma.
Los bloques 3, 4 y 5 engloban las
herramientas disponibles para el control y gestión de la contaminación
acústica. En ellos se analiza la zonificación acústica, la declaración de
zonas acústicas especiales y zonas
de servidumbres, así como la elaboración de los mapas de ruido y sus
consiguientes planes de acción. Todo
ello desde un punto de vista práctico,
incluyendo recomendaciones a la
hora de su declaración, elaboración y
las acciones que estas conllevan.

denanzas municipales. Se trata de
uno de los apartados más importantes de la Guía, puesto que facilita a
los ayuntamientos la regulación de
una serie de actividades y materias,
que por su exclusiva competencia
local, no pueden estar recogidos en
el Reglamento. Principalmente se
refieren a actividades en la vía pública, ruido en la propiedad horizontal
y comportamientos de los vecinos,
ruido provocado por terrazas y veladores, así como otros servicios urbanos, actividades de carga y descarga y fiestas populares.
Esta guía se ha concebido, por
tanto, como una herramienta útil,
que agilice el trabajo diario de los
profesionales públicos y privados,
cuya labor se lleva a cabo en el
campo de la acústica.

Caracterización acústica
multi-componente
de los medios porosos

Los bloques 6, 7, 8, 9 y 10 dan
soporte a actuaciones que la propia
administración debe llevar a cabo
en atención a sus obligaciones en
materia de contaminación acústica.
En ellos se encuentran los requisitos
necesarios previos a la petición de
las licencias de apertura de actividades, la atención de reclamaciones
por ruido, los procedimientos que
se deben llevar a cabo para la imposición de sanciones, la petición de
ensayos acústicos que verifiquen
los aislamientos exigidos en la norma DB-HR del Código Técnico de la
Edificación y el control de vehículos
especialmente ruidosos.

Descripción

El último gran bloque proporciona recomendaciones a tener en
cuenta a la hora de redactar las or-

Relevante tesis doctoral nominada para el premio Springer para Tesis por la Universidad de Delft (NL)
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Autor: Karel N. van Dalen
Series: Springer Theses
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-3-642-34845-7
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Aúna las matemáticas, la física y
la geología.

Acústica: Campos
sonoros y transductores

Proporciona un excelente terreno de discusión para nuestra comprensión básica de los diferentes
modos de las ondas, utilizando una
aproximación de formas de ondas y
multi-componentes.
Se investiga la posibilidad de extraer parámetros de medios porosos a partir de registros acústicos.
La tesis da una excelente discusión
acerca de nuestros conocimientos
básicos de los diferentes modos de
ondas, utilizando una aproximación
de formas de ondas y multi-componentes. El foco se apoya en la dependencia de la porosidad y la permeabilidad en los casos en que esta
última es especialmente difícil de
estimar.
En esta tesis, esta sensibilidad se
muestra para los modos de onda de
la interfaz y los reflejados. Para cada
una de las ondas de la interfaz, tipos
pseudo-Rayleigh y pseudo-Stoneley,
se pueden obtener estimaciones
únicas para la permeabilidad y porosidad cuando se combinan impedancia y atenuación. La onda pseudo-Stoneley es más sensible a la
permeabilidad: tanto la impedancia
como la atenuación están controladas por el flujo del fluido. Asimismo
también se pueden obtener estimaciones de la permeabilidad y porosidad cuando se combinan los coeficientes de reflexión de los distintos
modos reflejados. En este caso, la
sensibilidad a la permeabilidad está
causada por las heterogeneidades
de la superficie que generan flujo del
fluido mesoscópico a frecuencias
sísmicas.
Los resultados de esta tesis sugieren que la estimación in-situ de la
permeabilidad es posible, siempre y
cuando la detección se lleve a cabo
con mediciones de multi-componentes. Los resultados afectan considerablemente a las prácticas geotécnicas y de yacimientos.

prácticas y métodos efectivos de
simulación.
• Proporciona los fundamentos detallados, permitiendo un entendimiento mejor de los complicados
parámetros del diseño, datos y
métodos de medida.
• Reúne los tópicos que normalmente están esparcidos por la literatura en una referencia única y
valiosa.
• Incluye importantes casos prácticos, ejemplos reales y soluciones
que dan vida a la teoría.

Sonido y vibraciones 2.0
Autores: Leo L. Beranek,
Tim Mellow

Guía de diseño de instalaciones
para cuidados de la salud

Editor: Academic Press
Año de publicación: 2012
ISBN: 9780123914217
Descripción
Acústica: Campos sonoros y
transductores es una ampliación
moderna y re-escrita de Acoustics,
el libro clásico de referencia de Leo
L. Beranek de 1954.
Puesto al día completamente y
enfocado a la electroacústica con lo
que necesitan un amplio rango de
ingenieros y científicos acústicos,
este nuevo libro retiene y amplia los
detalles de los fundamentos acústicos del original, a la vez que añade
fórmulas prácticas y métodos de
simulación para la práctica de los
profesionales.
Al beneficiarse de la experiencia
de toda una vida de Beranek en
este campo y de la experiencia puntera en la industria del co-autor, Tim
Mellow, Acústica: Campos sonoros
y transductores es un clásico moderno para tener muy a mano en el
laboratorio, la oficina y estudios de
diseño.
• Se apoya en el clásico Acústica
de Beranek de 1954 e incorpora
desarrollos recientes, fórmulas

Editores: Sykes, David;
Tocci, Gregory C.; Cavanaugh,
William J.
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-1-4614-4987-4
Adoptado por el International
Code Council y el US Green Building
Council’s “LEED for Healthcare”.
Proporciona tablas detalladas de
las especificaciones acústicas mínimas para la construcción y estimación de entornos para el cuidado de
la salud
Proporciona una guía rápida
para consultores acústicos, arquitectos y profesionales del cuidado
de la salud.
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publicaciones

Escrito por un Comité Conjunto
autorizado por tres sociedades punteras en acústica: la Acoustical Society of America (ASA), el Institute of
Noise Control Engineering (INCE) y
el National Council of Acoustical
Consultants (NCAC)
El sonido, las vibraciones, el ruido y la privacidad tienen impactos
significativos en la salud y el rendimiento. Por tanto están reconocidos
como componentes esenciales de
un entorno efectivo para el cuidado
de la salud. Sin embargo, solo últimamente la acústica ha sido una
consideración prominente en el diseño, construcción y operación de
las instalaciones para el cuidado de
la salud, debido a la ausencia, antes
de 2010, de guías claras y objetivas
basadas en la investigación y buenas prácticas. Sound & Vibration
2.0 es la primera publicación que
trata estos temas de una manera
integradora.
Sound & Vibration 2.0 es la única norma de referencia para la
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acústica de las instalaciones para el
cuidado de la salud y ha sido reconocida como tal por: 2010 FGI Guidelines for the Design and Construction of Health Care Facilities
(utilizada en 60 paises); US Green
Building Council’s LEED for Health
Care (utilizada en 87 países); The
Green Guide for Health Care V2.2; y
el International Code Council
(2011). Sound & Vibration 2.0 fue
encargado por el Facility Guidelines
Institute en 2005, redactado por el
Health Care Acoustics Working
Group (comité permanente del
Acoustics Research Council [ARC],
compuesto por miembros de las
sociedades profesionales de acústica, ingeniería del control del ruido,
consultores acústicos y profesionales afines) y publicado en 2010 por
el Facility Guidelines Institute y la
American Hospital Association,
ASHE division. ARC organizó el
Health Care Working Group en
2004-5 compuesto por 520 miembros pertenecientes a diez grupos
que van desde la medicina a las le-
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yes, política, arquitectura, diseño e
ingeniería, para proporcionar una
guía constructiva acerca del ruido y
las vibraciones basada en la investigación y las mejores prácticas profesionales.
Un planeamiento cuidado acústicamente y respecto a la privacidad
desde los primeros estados de diseño de una instalación de cuidados
de la salud puede ser resuelto con
efectividad y aprovechamiento con
unas pocas pinceladas de los diseñadores. Los mínimos requerimientos de diseño recomendados en
este trabajo están previstos para
ayudar a los diseñadores a alcanzar
unas instalaciones para el cuidado
de la salud satisfactorias acústicamente. Este manual incluye guías
prácticas y mensurables para todos
los aspectos acústicos del diseño,
construcción y evaluación de todo
tipo de instalaciones sanitarias, incluyendo grandes hospitales generalistas, instalaciones especializadas
en el cuidado de los pacientes, e
instalaciones ambulatorias.

novedades
técnicas

Nuevo Scan&Paint 2.0: ¡Más
herramientas – Más
posibilidades!

En la actualidad Microflown
Technologies es reconocido no sólo
por su sensor de velocidad de partícula único, sino también por el sistema Scan & Paint. Recientemente
una nueva versión de Scan & Paint
ha sido lanzada, haciendo de esta
aplicación una herramienta útil y fácil
para la localización de Fuentes sonoras que además incluye muchos
nuevos usos, herramientas y facilidades:
• R
 epresentación del error de
reactividad: estimación de la incertidumbre de la medida de intensidad producida por el índice
de reactividad del campo sonoro
y el error de fase en calibración de
los sensores.
• M
 enú de comparación de resultados: permite la representación de la información generada
por diferentes medidas o proyectos en una misma ventana, utilizando los mismos patrones de
representación (región frecuencial, escalado) para facilitar la
comparativa y propuesta de mejoras cualitativas.
• M
 ejora y ampliación de las herramientas gráficas del sistema: se ha puesto un gran esfuerzo en la mejora de la interfaz y
manejo de gráficos. Haciendo
posible la representación y com-
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paración de diferentes magnitudes, detección de harmónicos,
suma energética, opciones de filtrado tanto en tiempo como en
frecuencia, etc.

se puede generar nuevas páginas, comentarios, indicaciones,
etc… pudiendo exportar el resultado final a un fichero PDF o una
imagen.

• M
 étodo de cálculo matricial:
permite el promediado de los resultados por área o sección. Este
sistema de cálculo facilita la normalización de los resultados, permitiendo un mayor promediado y
la eliminación de secciones de
señal demasiado cortas o descartables.

Para mayor información contacte con: info@microflown.com

• M
 apas de absorción acústica
y coeficiente de reflexión: gracias a la combinación del sistema
Scan & Paint con el setup de medición de la absorción acústica
es posible obtener mapas de color de estos coeficientes obtenidos mediante técnicas de escaneo. El proceso de combinación
de ambos sistemas ha sido mejorado y facilitado.
• N
 uevas opciones de mapeado
y representación: muchas nuevas opciones de cruzado de datos han sido desarrolladas en las
diferentes etapas de procesado y
análisis. En esta nueva versión,
durante la adquisición de datos
es posible la visualización de coherencia entre sensores y funciones de transferencia. Esta información también es accesible
durante la etapa de procesado y
análisis siendo posible además su
filtrado de modo temporal y frecuencial. Obteniendo un proceso
completo de consulta y reporte
de la respuesta de la cadena de
medida.
• F
 unción de generación de informes automática: Cualquier
información extraída del proceso
de medida, procesado y análisis
puede ser exportada, guardada e
incluida en la herramienta automática de generación de reportes. Donde además es adaptada
al formato del informe, en el que
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Nuevo estudio de las vías
de transmisión de ruido
y vibraciones para CAF
con el método ATPA
El pasado mes de marzo Ingeniería para el Control del Ruido S.L.
(ICR), realizó un análisis de las vías
de transmisión de ruido y vibraciones de los diferentes paneles que
conforman el vagón de un prototipo
del nuevo modelo de AVE para CAF,
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Este estudio, que forma
parte de un conjunto de ensayos de
este tipo que servirán para caracterizar completamente el comportamiento vibroacustico del tren, tanto
por via aérea como estructural, se
llevó a cabo mediante la herramienta de análisis vibroacústico ATPA
(Advanced Transfer Path Analysis
Method).

novedades
técnicas
ATPA, desarrollado en exclusiva
por ICR, se ha convertido en el producto utilizado por CAF para el
diagnóstico de problemas de ruido
y vibraciones y para la caracterización vibroacústica de sus trenes tras
un proceso de transferencia de tecnología de ICR.
ATPA permite identificar de forma aislada los componentes del
tren que más contribuyen al ruido
total y que, por lo tanto, deben ser
modificados para reducir el nivel de
ruido al exigido por el fabricante y/o
la normativa. Además, es el único
producto capaz de determinar las
contribuciones de fuentes de ruido y
vibraciones en todo el rango frecuencial.

ICR diseña un software
de Análisis Modal
Operacional para Alstom
Wind
Ingeniería para el Control del
Ruido (ICR) ha finalizado recientemente la fase final del proyecto de
I+D Invent, basado en el estudio del
Análisis Modal Operacional (OMA),
para el fabricante de aerogeneradores Alstom Wind.

para la realización del Análisis Modal Operacional en aerogeneradores. La principal novedad que incorpora este software respeto a
otros disponibles en el mercado es
su capacidad de automatizar el
proceso del OMA. A partir de registros temporales, a diferentes velocidades de viento, el software es
capaz de generar, de forma automática, diagramas de evolución de
las frecuencias propias del aerogenerador en función de la velocidad
del viento.
Finalmente, ICR ha realizado
una formación específica al equipo
de ingenieros de Alstom Wind en la
aplicación del software desarrollado.
Para mayor información consulte
la página web: www.icrsl.com

Incorporating LDS and Lochard

INTA amplía su laboratorio
de acústica con un sistema
de array
El Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, INTA ha adquirido recientemente un sistema de Identificación de Fuentes de Ruido basado
en array de Brüel & Kjær.
En los últimos años, el Laboratorio de Impacto Ambiental (LIMA) del
INTA ha venido desarrollando su
propio sistema de array acústico,
pero debido al gran número de canales necesarios para ampliar el laboratorio con medidas en túnel de
viento, el grupo de trabajo de acústica del INTA decidió comprar el
equipamiento de localización de
fuentes de ruido a Brüel & Kjær.

El trabajo de ICR en este proyecto ha consistido en el desarrollo
de un software hecho a medida

El sistema consta de un array
circular dotado con 42 micrófonos
de precisión, varios módulos LAN-XI
de PULSE y las aplicaciones Acous-

tic Test Consultant y Beamforming
de PULSE.
Los micrófonos pueden medir
hasta 20 kHz y los módulos de entrada Dyn-X tienen un rango dinámico extremo para evitar saturaciones.
Mediante este sistema, el INTA puede localizar e identificar fuentes de
ruido en vehículos y componentes
aeroespaciales, obteniendo mapas
de ruido para cada frecuencia de
interés. Con esta información, los
ingenieros pueden modificar la estructura con el fin de mejorar sus
características aerodinámicas y de
emisión acústica.
Una vez suministrado el equipamiento, y tras efectuar las pruebas
de aceptación, Brüel & Kjær impartió un seminario para formar a los
ingenieros de INTA en el manejo del
sistema.

El simulador Brüel & Kjaer
dirige el desarrollo
automotriz de Magneti
Marelli
Magneti Marelli es un suministrador de primer nivel de los fabricantes de automóviles en todo el mundo, desarrollando componentes
como sistemas de escape de acuerdo con especificaciones y objetivos
concretos.
El uso del simulador Desktop
Noise, Vibration & Harshness (NVH)
ofrece a la compañía grandes ventajas en la comunicación con sus
clientes a lo largo del proceso de
desarrollo.
Para su departamento de Sistemas de Escape, la solución de problemas, comparativas y el cumplimiento de objetivos se mejoran
gracias a la velocidad y la facilidad
con la que el simulador les facilita el
desarrollo y la experimentación virtual de diferentes diseños de sistemas escape.
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novedades
técnicas
Una competencia en aumento a
nivel global combinada con la demanda cada vez mayor de productos avanzados que requieren seguridad, prestaciones y respeto para el
medio ambiente, ha llevado a las
empresas que operan en el sector
de Magneti Marelli a dedicar su crecimiento y facturación a la innovación y desarrollo de nuevas soluciones. Para los fabricantes es clave
ganar mercado y mantener los negocios y Magneti Marelli está dando
un audaz primer paso en esta dirección.
Es el primer fabricante de componentes de primer nivel que utiliza
el simulador de Brüel & Kjaer, han
tomado esta iniciativa involucrando
a sus clientes en el proceso de desarrollo. Esta aproximación está
dando sus frutos y ayudando de forma importante a suministrar componentes a más compañías que al
grupo FIAT únicamente.
“Este simulador ofrece más de lo
esperado desde la demostración,
en términos de los que puedes hacer con él”, dice Massimo Ambrosino, de NVH Testing for Reseach &
Development. “Lo utilizamos tanto
para ventas como herramienta de
I+D en el departamento de Sistemas de Escape”.
Para Mr. Ambrosino, el simulador
es altamente eficaz para involucrar a
sus clientes en proceso de desarrollo, comenta: recibimos visitas de
los clientes cada semana, por lo
que pueden escuchar el último desarrollo de una solución concreta
sobre la que hemos estado trabajando. Esto muestra de forma real y
muy eficazmente lo que podemos
hacer. Creemos que somos el primer proveedor de primer nivel para
automoción en adoptar esta tecnología, y eso nos da un valor diferenciador.
El “case study” completo está
disponible en: http://www.bksv.
com/doc/bn1109.pdf
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Sistema de Ensayos
de Satélites INPE

torización en tiempo real, FFT/CPB/
Tiempo puede realizarse sobre todos los canales de registro.

El Sistema de Ensayos
de Satélites para INPE
supera los ensayos
de aceptación en Fábrica
Brüel & Kjær ha completado con
éxito el Test Factory Acceptance
(FAT) del sistema de ensayo de vibración y adquisición de datos para
INPE, Brasil.
INPE –Instituto Nacional para la
Investigación Espacial– es un centro
de investigación civil para actividades aeroespaciales dependiente del
Ministerio Brasileño de Ciencia y
Tecnología.
El nuevo sistema está enfocado
a la realización de ensayos mecánicos de cualificación y aceptación de
satélites, donde ensayos de vibración, choque, y fatiga acústica se
utilizan para simular el entorno ambiental existente durante los lanzamientos de satélites.
El sistema de Brüel & Kjær incluye una solución completa de aplicaciones de ensayo para registro de
datos, ensayos de fatiga acústica y
ensayos de vibración, incluyendo
transitorios, random y barridos seno.
La adquisición de señal se realiza con un sistema de adquisición
Brüel & Kjær LAN XI. Este COTS,
sistema de adquisición montado en
rack, se puede desplazar alrededor
del área de ensayo conjuntamente
con el satélite, para facilitar la realización de diferentes ensayos. Esto
permite al usuario utilizar cableados
analógicos muy cortos entre el satélite y el sistema de adquisición lo
que facilita mantener los sensores
colocados en el satélite entre ensayos reduciendo drásticamente los
tiempos de preparación.
La adquisición de señal está
controlada remotamente vía estaciones de trabajo basadas en LAN,
donde de forma simultánea la moni-
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LAN XI ofrece un sistema con arquitectura distribuida que permite a
diferentes usuarios acceder a las
diferentes tareas. El control local se
realiza en la zona de trabajo, mientras que la adquisición de señal y
post procesado se lleva a cabo en la
sala de post procesado; el control
remoto en la sala de control del vibrador y la visualización de datos e
informes en una sala especialmente
dedicada para el cliente.
El sistema de análisis integra el
registrador y analizador Brüel & Kjær
PULSE FFT/CPB, el PULSE Reflex
Shock Response Analysis, el PULSE Reflex Data Viewer y el PULSE
Data Manager (PDM).

Medida tacométrica
de precisión incluso en alta
temperatura
La Sonda Tacométrica por Láser
2981 se conecta directamente a
cualquier entrada CCLD (por ejemplo, DeltaTron® o ICP®) utilizando
un cable coaxial normal. Utiliza un
láser de onda continua que evita las
típicas oscilaciones de fase de las

novedades
técnicas
sondas tacométricas láser convencionales, proporcionando una información rotacional de alta precisión,
ideal para análisis de órdenes o
equilibrados dinámicos.

Capaz de trabajar desde 0 RPM
hasta 300kRPM, la sonda se puede
colocar fácilmente a una distancia
entre 1,5 cm hasta 70 cm apuntando
con ayuda de su punto láser visible.
Aunque la sonda puede funcionar
hasta una temperatura máxima de
+50 °C, ahora se dispone de la opción del Cable de Fibra Óptica de Alta
Temperatura, capaz de trabajar hasta
+130 °C y que también permite trabajar en espacios muy confinados.

Nuevo acelerómetro CCLD
de Brüel & Kjær

Brüel Kjær ha lanzado un nuevo
acelerómetro CCLD, modelo 4527,
que puede operar a una temperatura continua de 180 °C, haciéndolo
ideal para su uso en los departamentos de Powertrain en el sector
de automoción.

El modelo 4527 tiene un amplio
rango dinámico, así como en frecuencia y temperatura, haciendo
que el transductor sea también ideal
para uso general. Tiene una muy
baja sensibilidad a la interferencia
electromagnética debido a la baja
impedancia de salida y también
cuenta con un nivel de ruido extremadamente bajo. Todo ello hace
que el acelerómetro 4527 sea un
modelo para muchas aplicaciones.
Utilizando el mismo diseño y
ofreciendo las mismas especificaciones, hemos lanzado otro nuevo
acelerómetro de alta temperatura
que reduce significativamente el
tiempo de instalación, gracias a la
tecnología TEDS, modelo 4528-B.
Se comunica con el hardware de
adquisición de datos automáticamente y se identifica suministrando
todos los datos de la carta de calibración mediante un pequeño microchip que contiene en su interior.
El modelo 4528-B está especificado
hasta 165 °C para su uso continuo.
Estos dos modelos de acelerómetros dan al usuario la posibilidad
de seleccionar el número de ejes
que se quieren medir: tres, dos o un
solo eje –para evitar la confusión de
datos innecesarios y reducir la cantidad de canales de medición.
Contienen un preamplificador incorporado, lo que significa que no necesitan un amplificador de carga externa para alimentar la señal. Además,
son muy sencillos de configurar mediante “plug-and-play” y se pueden
conectar con sólo un cable común.
Anteriormente, sólo los acelerómetros de carga podían medir a una
temperatura tan alta ya que la electrónica integrada de los modelos
Deltatron no podía soportar temperaturas muy elevadas.
Cada nuevo acelerómetro de
alta temperatura suministrado por
Brüel Kjær es ensayado de forma
continua a 180 °C durante 48 horas,
lo que asegura que es totalmente

fiable y también somete a un envejecimiento previo a los materiales
para mantener su rendimiento de
una manera estable.
Todos los modelos pueden suministrarse con un cable de alta temperatura que soporta hasta 250 °C sin
distorsión.
Existe una amplia gama de opciones de montaje que permite a los
usuarios montar los acelerómetros
usando vástagos de métrica M3,
discos adhesivos o clips de montaje
que aseguran un fácil posicionamiento.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

Nuevo Manual ISOVER
para Soluciones de
Aislamiento en Centros
Comerciales
El consumo energético de un
Centro Comercial puede reducirse
mediante un aislamiento térmico
adecuado, tanto de la envolvente
del local a acondicionar como de las
particiones interiores y los conductos de distribución de aire.
Ya está disponible el nuevo Manual de Aislamiento en Centros Comerciales de ISOVER, concebido
como una práctica herramienta que
además de ayudar al profesional a
localizar con facilidad la solución de
aislamiento que mejor se adecue a
sus necesidades, ayuda a garantizar el cumplimiento de las exigencias generales de habitabilidad
–salubridad, protección frente al
ruido y ahorro de energía–, establecidas en el Código Técnico de la
Edificación.
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El sector de los Centros Comerciales representa un gran activo
económico, tanto desde el punto de
vista de generación económica y de
empleo como por la propia utilización de recursos energéticos.

tornos urbanos que alcancen este
equilibrio. Un proyecto sostenible
debe considerar los efectos a largo
plazo de las acciones efectuadas en
el presente, buscando incorporar
los principios de gestión medioambiental y conservación de los recursos para lograr edificios eficientes,
de alta calidad, de coste apropiado,
estimulantes desde el punto de vista
arquitectónico y de valor duradero
para los propietarios, usuarios y comunidad.
Todas las soluciones de aislamiento, altamente sostenibles y eficientes, en un único documento.

El consumo energético depende
en gran medida del tipo de centro del
que se trate (tiendas, grandes almacenes, hipermercados, etc.), por lo
que el proyectista se verá obligado a
realizar una perfecta adecuación del
proyecto a los estándares requeridos
en cada caso particular.
El nuevo manual de Isover analiza, desde el punto de vista técnico,
todos los requisitos legales aplicables en Centros Comerciales, aportando un conjunto de actuaciones
encaminadas a poder reducir de
una manera sustancial el gasto
energético, tanto en la parte comercial como en las zonas comunes,
incluyendo todas las instalaciones
integradas en este tipo de centros
(ocio, restauración, etc.).
Ante la expectativa que genera el
crecimiento de la población y la
adaptación de las ciudades a las
necesidades de sus habitantes de
una forma responsable, los proyectos de desarrollo urbano y edificios
se enfrentan al reto de proyectar en-
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A lo largo de todo el manual se
integran soluciones energéticamente eficientes que permiten
adelantarse y abordar las implicaciones que para el sector de la
construcción tendrá la adopción
de la Directiva 2010/31 relativa a la
eficiencia energética de los edificios, bajo la cual los Estados
Miembros deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que
se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, de
forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser “nearly zero energy buildings” a partir del 31 de diciembre
de 2018 y del 31 de diciembre de
2020, para todos los edificios de
titularidad privada.
Un Centro Comercial es un edificio singular en muchos aspectos,
por lo que es necesario definir las
medidas encaminadas a la sostenibilidad del edificio desde el momento de su proyección. La primera de las singularidades viene
determinada porque se trata de un
centro de ocupación muy alta con
grandes cargas internas, lo que
obliga a tener climatizado el edificio casi de forma continuada. Además, un Centro Comercial presenta múltiples recintos con diferentes
funcionalidades (zona de tiendas,
zonas de restauración, zonas de
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ocio, pasillos centrales, etc.), cada
una de ellas con demandas energéticas distintas. Se trata de construcciones, como vemos, con un
alto grado de demanda energética,
las cuales deben ser muy flexibles
en su proyección ya que los continuos cambios que se producen en
el interior de los mismos, obligan a
que el edificio tenga una gran flexibilidad.
El nuevo manual Soluciones de
Aislamiento en Centros Comerciales
recoge los últimos avances tecnológicos para el aislamiento de centros
comerciales integrando soluciones
para la envolvente, particiones interiores verticales y horizontales, y climatización.
Podemos descargar de manera
gratuita una copia electrónica de
este manual de aislamiento en:
http://www.isover.es/AislamientoTECNICO-Climatizacion-Industria-yMarina/1998/Noticias-Actividades/
Aislamiento-C.-Comerciales

Isover presenta el primer
manual español de detalles
constructivos para
el diseño de Casas Pasivas
• E
 l aislamiento es la herramienta
más rentable para reducir el consumo de energía en edificios.
• L
 a demanda energética utilizada
para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse hasta un
90% utilizando técnicas y sistemas de aislamiento basados en el
concepto Multi-Comfort House
de Isover.

novedades
técnicas
Isover, que siempre apoya a los arquitectos desarrollando nuevas herramientas que les permitan adelantarse y abordar las implicaciones
que tendrá la adopción de la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia
energética de los edificios, lanza el
primer Catálogo español de Detalles
Constructivos certificados por el
Passivhaus Institute, que garantizan
el cumplimiento de esta Directiva.
Según la citada norma, los Estados Miembros deberán tomar las
medidas necesarias para garantizar
que se establezcan unos requisitos
mínimos de eficiencia energética, de
forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán
ser “nearly zero energy buildings” a
partir del 31 de diciembre de 2018,
y a partir del 31 de diciembre de
2020 para todos los edificios de titularidad privada.
El nuevo Catálogo de Detalles
Constructivos para Casas Pasivas
de Isover recoge soluciones constructivas adaptadas la climatología
española y al tipo de soluciones comúnmente utilizadas en nuestro
país, que permiten proyectar edificios de consumo de energía casi
nula de forma eficiente, técnica y
económicamente viables. Todos los
detalles constructivos incluidos en el
nuevo manual:
• E
 stán disponibles en formato dwg
en la página web de Isover.
• S
 e encuentran avalados por el
Passivhaus Institute.
• Integran los cálculos de transmitancia térmica para ser usados en
el PHPP.
• A
 seguran la eliminación de los
puentes térmicos a nivel de proyecto.
Un adecuado aislamiento térmico de la envolvente del edifico es
beneficioso tanto en invierno como
en verano. Mediante la adopción de
estas soluciones constructivas, con

bajos valores de transmitancia térmica, la demanda energética del
edificio alcanza los niveles especificados para las casas de consumo
de energía casi nulo, donde además
se tiene en cuenta la eliminación de
los puentes térmicos, integrándose
las imágenes isotérmicas asociadas
a dichas soluciones.
Los proyectos realizados bajo
los criterios de construcciones de
bajo consumo energético demuestran que el aislamiento es la herramienta más rentable para reducir el
consumo de energía en edificios y
así disminuir la emisión de gases
asociados al efecto invernadero. La
demanda energética utilizada para
refrigerar y calentar un edificio puede reducirse hasta un 90% utilizando técnicas y sistemas de aislamiento suficientemente probados,
basados en el concepto de vivienda
Multi-Confort de Isover.
El concepto de “Passive House”
se desarrolló en Alemania en los
años 80 y constituye una evolución
de las casas de bajo consumo energético. Debido a la excelente calidad térmica de los materiales de
cerramiento del edificio (paredes,
ventanas y puertas), al uso de las
fuentes de calor internas (procedentes de los dispositivos eléctricos
que normalmente se usan en los
hogares) y a la minimización de las
pérdidas de ventilación con un sistema controlado con recuperación
de calor, la vivienda pasiva no necesita los mecanismos de refrigeración
ni calefacción convencionales. La
demanda de calefacción es inferior
a 15 kWh/m² al año, lo que supone
una reducción de más del 90% de
la media.

según las clases de confort acústico
de Isover y garantizar la seguridad
en caso de incendio.
Link para la descarga de Catálogo de Detalles Constructivos (formato *.pdf): http://www.isover.es/
content/download/4403/26214/version/4/file/detalles-MCH.pdf
Detalles constructivos Fachadas
Ventiladas (ficheros *.dwg y *.pdf):
http://www.isover.es/Documentacion-Descargas/Detalles-Constructivos2/Fachadas-Ventiladas
Detalles constructivos Fachadas
con Cámara (ficheros *.dwg y *.pdf):
http://www.isover.es/Documentacion-Descargas/Detalles-Constructivos2/Fachadas-con-Camara
Detalles constructivos ETICs /
SATE (ficheros *.dwg y *.pdf): http://
www.isover.es/DocumentacionDescargas/Detalles-Constructivos2/
SATE-ETICs

Isover instala Paneles NV-70
en el Intercambiador
de Avenida de América
Isover, a través de Saint-Gobain
Wanner (empresa dedicada a la ingeniería e instalación de aislamientos térmicos, acústicos y de protección contra el fuego en el ámbito
de la industria y la edificación y Sociedad del Grupo Saint-Gobain),
está instalando material de aislamiento en el Intercambiador de Autobuses de Avenida de América en
Madrid, para mejorar el confort
acústico en la zona de rodaduras
de autobuses.

El concepto Multi-Comfort House de Isover es una evolución del
concepto de casas pasivas y basa
su esfuerzo en reducir al máximo la
demanda energética de un edificio,
dotar al mismo de un excelente
confort acústico para los usuarios
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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En este trabajo se están utilizando más de 9.000 m² del Panel
NV-70, un panel semirrígido de aislamiento de lana de roca Isover con un
recubrimiento de velo negro por una
de sus caras, que proporcionará una
atenuación del nivel sonoro, lo que
permitirá una mejora sustancial en el
confort acústico del recinto.
Los altos niveles de ruido generados en garajes, cocheras, y vías
subterráneas sometidas a un intenso tráfico de vehículos como el
Intercambiador de Autobuses de
Avenida de América, requieren adecuados sistemas de aislamiento y
acondicionamiento acústico que
permitan reducir los niveles de ruido, tanto en el interior de la instalación, protegiendo la audición de los
trabajadores y viajeros, como en el
exterior de la misma, reduciendo el
sonido ambiente en el entorno local.
Isover ofrece una amplia gama
de soluciones de lana mineral para
un óptimo aislamiento y acondicionamiento acústico.
Las soluciones de lana de roca
(Paneles NV) y lana mineral (Paneles
Neto) aportan elevados niveles de
absorción acústica. Su excepcional
comportamiento es el resultado directo de sus propiedades elásticas
que otorgan a las soluciones de lana
mineral Isover los mayores valores
de absorción acústica del mercado
con unas propiedades muy superiores a otros aislamientos.
Nicolás Bermejo, Responsable
de Prescripción de Isover, comenta
“El intercambiador de Avenida de
América cuenta ya con los últimos
avances en materia de aislamiento
térmico y acústico puesto que anteriormente fue instalado el producto
IBR Aluminio (actualmente Ibercover), producto utilizado para el aislamiento térmico de los conductos de
climatización, minimizando de esta
forma las pérdidas energéticas a
través de la red de conductos”.
El Ibercover es una manta de
lana de vidrio, con un revestimiento
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de kraft + aluminio que actúa como
soporte y barrera de vapor.
Saint-Gobain Wanner ha unificado todo su potencial para ofrecer la
mejor solución a este singular proyecto de reforma. El departamento
técnico de edificación está trabajando en simbiosis con el departamento técnico de aislamiento/acondicionamiento acústico industrial, para
ofrecer soluciones integrales para
responder a cualquier necesidad y
en cualquiera de los mercados, ya
sea de construcción, edificación residencial, edificación terciaria o industrial.
Isover pertenece al grupo SAINTGOBAIN, líder mundial del Hábitat
con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes que contribuyen a la protección medioambiental, y nº 1 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
fuego. Cuenta con instalaciones
productivas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y dispone de 12
delegaciones comerciales en España y dos en Portugal.

Los problemas de ruido en una
instalación de climatización generalmente tienen distintos orígenes. Por
tanto, las soluciones ante este problema son también diversas y deben
estar focalizadas en cada una de las
distintas problemáticas identificadas,
pero en cualquiera de los casos, deben ser consideradas, siempre que
sea posible, desde la fase inicial de
proyecto de la instalación.
Consciente de lo anterior, ISOVER ha diseñado y desarrollado un
potente software GRATUITO para la
modelización acústica en instalaciones de Climatización a través del
cual, mediante una intuitiva interface,
el usuario selecciona los elementos
de su instalación (ventilador, tramos
rectos, codos, figuras, silenciadores,
etc) y mediante una tecnología “drag
and drop” arrastrar y soltar, puede ir
dibujando sobre la consola su instalación de climatización.
A partir de los datos introducidos,
el software en función de los distintos algoritmos matemáticos necesarios para modelizar el comportamien-

Isover lanza un nuevo
software de cálculo acústico
en instalaciones
de climatización CLIMCALC
ACOUSTIC v 2.0

Gracias al avance tecnológico, a
la experiencia adquirida y a la aparición de nuevas normativas internacionales que regularizan los métodos de cálculo del comportamiento
acústico en instalaciones de climatización, ISOVER lanza el nuevo software de referencia para el sector:
CLIMCALC ACOUSTIC.
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Ejemplos de distintas figuras presentes
en CLIMCALC ACOUSTIC V 2.0
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to acústico de una instalación de
climatización, teniendo en cuenta por
un lado las distintas fuentes de ruido
que generalmente se encuentran
presentes en este tipo de instalaciones y por otro, los elementos de atenuación presentes en la misma, genera un informe profesional con
todos los datos acústicos en los diferentes puntos de la instalación.
Para la realización de dichos
cálculos, el software utiliza entre
otras, una aplicación desarrollada
por la NASA (National Aeronautics
and Space Administration)
La disponibilidad de un estudio
técnico que permita modelizar el
comportamiento acústico en una
instalación de climatización, permitirá a nivel de proyecto, adoptar todas las medidas encaminadas a
garantizar el confort acústico de los
usuarios.
El programa, ha sido desarrollado para la familia de conductos Climaver, ya que una buena planificación ha de tener en cuenta
múltiples factores. Además de contribuir a la eficiencia energética del
acondicionamiento térmico, los paneles de la gama Climaver ofrecen
la máxima absorción acústica del
mercado con un coeficiente Sabine
de hasta 0.9, (siendo el valor 1 el
máximo posible)
LW, salida = 10 log (∑ 10Lm/10) – ∆LT
El software está disponible en la
página web de ISOVER y accesible
mediante el siguiente link:
CLIMCALC ACOUSTIC V2.0

Esta versión de software integra:
• U
 tilización on-line sin necesidad
de instalar ninguna aplicación en
el equipo local.
• T
 ecnología “drag and drop” arrastrar y soltar.
• L
 os principales elementos de una
instalación de climatización.
• B
 ase de datos de los coeficientes
de absorción acústica de los distintos materiales.
• R
 esumen de los algoritmos matemáticos utilizados.
• M
 odelización en tiempo real del
comportamiento de la instalación
en cada uno de los puntos de la
misma.
• R
 esumen de la normativa apli
cable.
• G
 eneración de un completo informe mediante la exportación en pdf.
• Soporte técnico continuado.
• Versión multilenguaje.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Ecovent de Isover.
Rehabilitación Fachada 4
Torres en Cornellá
Las obras de rehabilitación
de fachada apuestan por
Ecovent VN
La gama de soluciones
Isover para aislamiento de
fachadas ventiladas que
ayuda a reducir el consumo
de calefacción y
climatización, protegiendo el
medio ambiente.

La última gama de soluciones
Isover para aislamiento de fachadas
ventiladas, que se comercializa bajo
la marca Ecovent VN, se está instalando en numerosas obras de rehabilitación que confían en una solución líder para mejorar el aislamiento
térmico y acústico de la fachada.
Entre otras, cabe destacar la rehabilitación de cuatro bloques de
viviendas en la Plaza de Fontsanta
de Cornellà de Llobregat, donde se
han instalado más de 15.000 m2 de
producto (fachada ventilada con paneles Ecovent VN). Un producto de
última generación que permite conseguir una considerable mejoría del
aislamiento final, que se traduce en
una reducción de hasta el 90% del
consumo energético del edificio y la
desaparición de patologías derivadas de las condensaciones. Una
solución que proporciona un mejor
confort térmico y acústico a los
usuarios y aumenta la seguridad
frente a incendios.
Ecovent VN son paneles de lana
mineral Arena recubiertos en una de
sus caras por un velo de vidrio negro, disponibles en diversos niveles
de aislamiento según las necesidades de cada proyecto. Se presentan
en distintos espesores para que se
puedan adaptar a cualquier requerimiento térmico y a cualquier tipo de
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fachada. Además su instalación es
rápida puesto que se realiza mediante los tradicionales tacos tipo
seta y se puede aplicar tanto a soluciones de obra nueva como de rehabilitación.

• R
 educe los puentes térmicos, minimizando las pérdidas energéticas a través de la misma.
• R
 educe la aparición de humedades en el interior de los edificios
gracias al aislamiento proporcionado que evita la aparición de
puntos fríos en las paredes de las
viviendas.
Si además este aislamiento exterior
se realiza con lanas minerales:
• P
 roporciona al edificio un aislamiento acústico contra el ruido
aéreo exterior.

Los productos de la nueva familia Ecovent VN, al ser totalmente incombustibles, cumplen con los requisitos exigidos en el DB-SI del
Código Técnico de la Edificación y
no ayudan a la propagación del fuego a través de la fachada en caso
de incendio.
Isover ofrece la más amplia gama de
soluciones para este tipo de fachadas
Isover, es el único productor que
fabrica en España soluciones en
lana de vidrio y lana de roca para
fachadas ventiladas.
Nicolas Bermejo, Responsable
Departamento Técnico y Prescripción comenta “tanto en obra nueva
como en rehabilitación, las fachadas
ventiladas, se han mostrado como
los sistemas constructivos más eficaces desde el punto de vista térmico y acústico. 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”.
Al aislar exteriormente se dota al
edificio de una envolvente continua
que le proporciona las siguientes
ventajas:
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• A
 l ser productos porosos, permite
que el edificio “respire”.
Esta solución constructiva de rehabilitación, y muchas más, junto
con los detalles constructivos en
AutoCAD, los valores de rendimiento térmico y acústico y demás información relacionada con este tipo de
soluciones eficientes, se puede encontrar en el Catálogo de Elementos
Constructivos de ISOVER que está
disponible en la sección de documentación de ISOVER en: http://
www.isover.es/DocumentacionDescargas

– Predice el aislamiento acústico a
ruido aéreo de paredes, suelos,
techos, cubiertas y ventanas,
tanto simples, dobles o triples.
– Predice el aislamiento a ruido de
impactos de suelos de hormigón
con diferentes acabados así
como de suelos ligeros y suelos
de madera.
– Predice el ruido de lluvia en las
cubiertas, bien por lluvia natural o
por lluvia de laboratorio (ISO 14018) así como el nivel sonoro en el
interior de recintos producido por
fuentes del exterior (EN 12354/3).
– INSUL ha mejorado la predicción
de entramados con perfilería metálica, incluyendo construcciones
con doble entramado.
– INSUL puede predecir el aislamiento de una manta porosa junto a una partición o panel.
– Estima de forma precisa los índices de reducción sonora ponderados (Rw o STC), Diferencia de
nivel estandarizado (DnT,w), incluyendo C y Ctr, y el Nivel de ruido
de impactos (Ln,w or IIC).
Puede descargar una versión
demo siguiendo el siguiente link:
http://www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/.

Lanzamiento de la versión
7.0 del software
de simulación acústica INSUL
Ya está disponible la nueva versión del software de predicción de
aislamiento acústico Insul 7.0 de
Marshall Day Acoustics. Se han incorporado importantes mejoras,
como la posibilidad de calcular el
aislamiento de paredes triples.
Además, INSUL 7 cuenta con
las siguientes funcionalidades:
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Nueva versión v.4.3
del software de simulación
acústica CadnaA
Alava Ingenieros y Datakustik
lanzan al mercado la versión 4.3 del
conocido software de simulación
acústica CadnaA (v.4.3).

novedades
técnicas
Las características adicionales
que se han implementado en CadnaA v.4.3 le ayudarán en el cálculo,
presentación y análisis en el campo
de la modelización acústica. Algunas de las más destacadas son:
– Nuevas opciones de configuración:
Ahora se pueden introducir fuentes
de tipo área con altura relativa
constante con respecto al terreno.

Según la configuración elegida,
se puede visualizar un nivel instantáneo ponderado (LA) o un nivel de
presión acústica equivalente ponderado (LAeq). En este último
caso, en la parte superior del display, aparecerá el mensaje “NIVEL
MEDIO”.

– Edición avanzada de fachadas:
Permite introducir las fuentes directamente en la vista 2D. También pegar texturas utilizando archivos bitmaps.

Puede descargar una demo gratuita del programa a través de la
página web de Datakustik (www.
datakustik.com) y de la de Alava Ingenieros (http://www.alava-ing.es/
ingenieros/productos/acustica-y-vibraciones/).

Álava Ingenieros,
en colaboración con su socio
tecnológico 01dB-ACOEM,
lanza al mercado
los sistemas de indicación
de nivel de ruido “low-cost”
SENSIBEL con descuentos
especiales para centros
de enseñanza
Sensibel permite vigilar el entorno sonoro mientras guarda en memoria un histórico que se puede
consultar mediante un software de
fácil manejo.
Gracias al semáforo de tres colores, se puede distinguir si se sobrepasan los dos umbrales configurados en el software.

Ya están disponibles las nuevas
macros Excel para la opción Building Acoustics del sonómetro Rion
NA-28. Los clientes que posean el
equipo y las soliciten, las recibirán
de manera gratuita.

Álava Ingenieros y Lookline
continúan ofreciendo las
fuentes onmidireccionales
y de fachadas “all-in-one”
para medir según ISO más
ligeras y compactas del
mercado

– N uevos comandos Comprimir/
Descomprimir: La compresión reduce el peso de los datos de las
mallas calculadas
– Nuevas opciones de importación
y exportación: Nuevas opciones
para importar desde LimA, AcrView, etc.

Ya están disponibles las
nuevas macros Excel para
acústica arquitectónica del
sonómetro NA-28 de Rion,
socio tecnológico de Álava
Ingenieros

Las características técnicas del
equipo son las siguientes:

Las fuentes DL-303 y FL-303
incluyen integrado el amplificador,
lo cual las convierte en las más funcionales y compactas del mercado.

• L
 Aeq instantáneo y LAeq 1, 2, 5,
10 min. IT:1s
• Memoria interna: 60 días
• Cable de 20 m
• S
 oftware de configuración y descarga incluido
• Fuente de alimentación AC

Álava Ingenieros:
Web Monitoring
Álava Ingenieros continúa ofreciendo el servicio de Web Monitoring, con la novedad de haber reducido los plazos mínimos de
contratación.
Este servicio está pensado para
monitorar en contínuo y de forma
permanente o semi-permanente industria, obras, eventos, etc.
Usted recibe los datos en un servidor desde donde los descarga cómodamente con la periodicidad deseada.
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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Además, cuentan con un control
remoto, que facilita mucho el trabajo
del técnico a la hora de medir, evitando los problemas típicos de la
comunicación por petacas RF.

Álava Ingenieros
y Datakustik continúan
implementando mejoras
en el software de
propagación para ruido
de interiores CadnaR
Datakustik, desarrolladores del
conocido software CadnaA, en colaboración con Álava Ingenieros,
continúan desarrollando mejoras
para el software de propagación de
ruido en interiores CadnaR.

a todo tipo de estructuras y logrando el efecto deseado.

ROCKPANEL estrena web
corporativa en portugués
Rockpanel, después de su
lanzamiento en España, amplía
su mercado estrenando página
web para Portugal.
La empresa Rockwool, líder en
soluciones de aislamiento con lana
de roca, lanzó hace unos meses su
nueva línea de negocio para el revestimiento de fachadas: Rockpanel. Después del éxito conseguido
en estos últimos meses, el grupo
decide hacer un paso más ampliando el mercado y ofreciendo una nueva web corporativa para Portugal.
El objetivo de la nueva web es
facilitar a los usuarios portugueses
la obtención de información de las
placas, la búsqueda de soluciones y
facilitar su navegación de la mejor
forma posible.

Propiedades Rockpanel

Este potente software, está especialmente diseñado para estudios
de propagación de ruido en interiores en ambientes industriales.
El programa cuenta con una completa librería de datos de absorción
así como un manejo muy intuitivo.
Puede descargar una demo gratuita del programa a través de la
página web de Datakustik (www.
datakustik.com) y de la de Alava Ingenieros (http://www.alava-ing.es/
ingenieros/productos/acustica-y-vibraciones/).
Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.com
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Las placas Rockpanel están diseñadas para el revestimiento de
fachadas, voladizos de cubierta y
otros detalles del edificio. Rockpanel contempla una amplia gama de
colores y diseños, donde cada una
de las placas cuenta con unas características estéticas concretas
que le permitirán conectar con la
temática del paisaje arquitectónico.
Así, sea cual sea el aspecto y el estilo de su edificio, en Rockpanel
encontrará aquellos productos más
adecuados para ofrecerle un acabado estético.
Además, estas placas son muy
manejables, por lo que podrá realizarse la instalación de manera rápida y sencilla. Pueden recortarse,
doblarse, curvarse y modelarse para
facilitar el diseño de formas y configuraciones inusuales, adaptándose
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Pero, a pesar de su flexibilidad,
las placas están fabricadas con un
material tan sólido como la roca y
especialmente ideado para resistir
inmune a la intemperie ante cualquier inclemencia atmosférica. Gracias a su robustez, Rockpanel no
requiere apenas mantenimiento y
conserva su aspecto nuevo original
durante mucho tiempo.

Rockpanel, sostenible
de principio a fin
El grupo Rockwool destaca por
su política de eficiencia energética.
Los productos Rockpanel siguen la
misma filosofía gracias a la utilización
de la lana de roca como principal
materia prima. Ésta contiene ventajas 4 en 1, funcionando como medida de aislamiento térmico (tanto
para frío como para calor), acústico,
contra el fuego y de durabilidad.
Al escoger Rockpanel está
apostando claramente por el medio
ambiente con un producto que es
sostenible de principio a fin. La materia prima utilizada para fabricar
Rockpanel, los procesos de producción eficientes, la durabilidad y
el escaso mantenimiento del producto, así como el innovador programa de reciclaje, hacen de Rockpanel una opción meditada y
responsable. Rockpanel es ideal en
una amplia gama de aplicaciones
de construcción ecológicamente
eficientes, desde “los edificios de
cero emisión de CO 2” hasta las
“Casas Pasivas”.

La gama Rockpanel
Rockpanel cuenta con 7 gamas
de productos de distintos colores y
diseños. Cada uno tiene sus propias
características, de manera que otorgan un acabado estético adaptado
a cualquier entorno.
• R
 ockpanel Colours: opción perfecta para una afirmación del co-
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lor inalterable en la pared exterior.
La gama comprende una amplia
variedad de más de 100 colores.
• R
 ockpanel Woods: acabado tipo
madera de irrepetible efecto natural.
• R
 ockpanel Chameleon: acabado
cristalino que, según el ángulo
desde el que es visto y el efecto
de la luz natural, ofrece cambios
de color de distintos tonos.
• R
 ockpanel Metallics: acabado
efecto metálico.
• R
 ockpanel Natural: placa sin pintar que envejece por efecto del
clima que acaba dándole un color
entre gris y marrón.
• R
 ockpanel Ply: placa tratada con
una ligera imprimación gris.
• R
 ockpanel Lines 2: placa machiembrada única.

ca para cada necesidad, sin olvidarnos de la función estética.

Ventajas de las Islas
Rockfon Eclipse
La elección de este producto se
realizó teniendo en cuenta, principalmente, las excelentes ventajas
que ofrecen a nivel acústico y térmico. Rockfon Eclipse es un innovador
sistema de “isla acústica” que ofrece nuevas posibilidades de aportar
corrección acústica, al tiempo que
brinda una nueva dimensión estética. Elegante y discreto, el sistema
Rockfon Eclipse se fabrica en distintos formatos, a fin de aportar soluciones para estancias de diversas
configuraciones. Los accesorios de
suspensión, sobrios y modernos,
dan la impresión de que la isla flota
en el aire.

Berklee College of Music
de Valencia instaló
las islas Rockfon
Eclipse en sus instalaciones
ofreciendo al espacio
un carácter único
La escuela de música Berklee
College of Music de Valencia, es la
primera sede de la prestigiosa universidad instalada fuera de Estados
Unidos y ha confiado en Rockfon
para la absorción acústica, utilizando las novedosas islas Rockfon
Eclipse.
Rockfon es la división de negocio especializada en techos acústicos del Grupo Rockwool Internacional. Su amplia gama de productos
permite ofrecer una solución acústi-

Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

Los conductos de URSA
AIR presentes en el nuevo
Hotel Catalonia Fira
El prestigioso arquitecto francés Jean Nouvel y el estudio de
arquitectura Ribas&Ribas se han
unido para dar forma al novedoso
Hotel Catalonia Fira, en el que los
productos de URSA AIR están
presentes.

La página web ya está operativa,
así que si desea más información
puede consultar www.rockpanel.pt

Rockfon participa
en el aislamiento
de la nueva sede Berklee
College of Music (Valencia)

de Berklee College of Music, la universidad privada de música más
grande del mundo. Una innovadora
oferta académica para la formación
de músicos profesionales y de alto
nivel a nivel europeo.

Gracias a su capacidad de absorción, Rockfon Eclipse contribuye
a reducir el tiempo de reverberación
y el nivel de ruido ambiental, lo que
permite alcanzar un óptimo nivel de
confort acústico.
Rockfon Eclipse permite corregir la acústica en locales concebidos para aprovechar la inercia térmica del edificio y posibilita la libre
circulación del aire en la estancia,
con el consiguiente beneficio para
los intercambios térmicos. Rockfon
Eclipse, de instalación fácil y rápida, ofrece una solución de islas
acústicas estéticas, eficaces y económicas.

Berklee College of Music,
Valencia
En el marco de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, se
ha creado la nueva sede en Europa

La climatización del hotel se ha
realizado mediante un sistema de
distribución de aire por conductos.
Los más de 9.000 m2 de conductos
de aire acondicionado han sido
construidos a partir de los paneles
de lana mineral URSA AIR Alu-Alu.
La elección de este producto se ha
realizado prestando especial importancia a sus características técnicas
certificadas y a sus homologaciones
medioambientales.
Las ventajas que ofrecen los
conductos realizados a partir de paneles de lana mineral URSA AIR
frente a otras alternativas como son
los conductos metálicos son múltiples. Los paneles de lana mineral
aportan ya el correspondiente aislamiento térmico exigido por el RITE.
La absorción acústica de los productos URSA AIR permite reducir el
ruido producido por el equipo de
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novedades
técnicas
climatización que es propagado a
través del conducto.
El Distintivo de Calidad Me
dioambiental otorgado por parte de
la Generalitat de Catalunya a la fábrica de URSA Ibérica, certifica que la
lana mineral URSA AIR es un material sostenible y respetuoso con el
medio ambiente debido a que en su
proceso de fabricación incorpora un
35% de vidrio reciclado.

bién cuenta con terraza mirador,
piscina exterior, solárium, dos bares, zona de fitness con piscina interior climatizada, 11 salones modulables para eventos y 140 plazas
de parking.
URSA Ibérica Aislantes (división
de materiales de aislamiento del
Grupo Uralita) sigue posicionándose
como fabricante de referencia de
materiales aislantes para el sector
de la construcción y la climatización.
Sus paneles URSA AIR para la
construcción de conductos son la
solución ideal en los principales proyectos de referencia del país, y en
concreto una opción cada vez más
aplicada en las instalaciones de climatización de hoteles.
Para más información, consulte
la página web: www.uralita.com/

Está pensada para mejorar la
acústica de espacios con plenum
abierto, como son algunas oficinas,
o de aquellos otros que planteen altas exigencias acústicas, como ocurre en los colegios. En el caso de las
aulas, la instalación de techos Axiom
Canopy reduce los tiempos de reverberación y, de ese modo, favorece
que los alumnos comprendan mejor
las explicaciones de los docentes.
La estructura de Axiom Canopy
Circular y Curvado de Armstrong se
puede configurar hasta en 7 formas
diferentes y la perfilería, con hasta un
25% de contenido reciclado, se puede realizar con 13 colores exclusivos.
Estos techos flotantes pueden instalarse en edificios de nueva construcción, pero también en espacios ya
existentes como parte de una reforma para mejorar su calidad acústica.
En la escuela “Twydall Infant & Junior School” en Kent (Reino Unido)
que proyectó el estudio de arquitectura Design Quarter, se instaló el techo
flotante Axiom Canopy Circular de
Armstrong en acabado gris oscuro.

El Hotel Catalonia Fira, está situado en Plaza Europa de Hospitalet de Llobregat y a escasos metros
de la Fira Barcelona Gran Via. El
establecimiento está integrado en
un sorprendente jardín vertical formado por dos torres de 110 metros
de altura unidas por un original restaurante panorámico. Los colores
blanco y negro juegan una importante dualidad cromática tanto en
las fachadas del edificio como en
sus 357 habitaciones. El hotel tam-
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Nuevos techos acústicos
circulares y flotantes
de Armstrong
Axiom Canopy Circular y Curvado es el nuevo sistema de techo
acústico flotante de Armstrong. Se
trata de un falso techo compuesto
de placas modulares y perfilería perimetral que adopta formas curvas y
circulares para otorgar a los espacios de singularidad.
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Fotografía: Joel Knight.

Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.es
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Jornada sobre Mapas
Estratégicos de Ruido,
situación de la 2ª fase,
año 2012
El pasado día 15 de noviembre
se celebró en el Salón de actos del
Centro de Estudios de Técnicas
Aplicadas del CEDEX una nueva jornada técnica sobre Mapas Estratégicos de Ruido la para exponer el
estado de consecución de los objetivos establecidos para la segunda
fase de los MER y la situación actual
de la Directiva 2002/49/CE sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental que está siendo revisada por
la Comisión Europea. Ésta también
ha definido en su mayor parte el
método europeo armonizado de
cálculo de niveles de ruido (CNOSSOS-EU) que previsiblemente deberá ser utilizado para elaborar los mapas estratégicos de la 3ª fase (año
2017).
La organización corrió a cargo
de El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en
colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas. La jornada estuvo dirigida
por José Manuel Sanz S, del MAGRAMA y Lourdes San Valentín
Hernández (Coordinadora Técnica).
CEDEX.
En la jornada, además, se expusieron, por parte de las instituciones
implicadas en la realización de estos
mapas y de los planes de acción,
los criterios seguidos para la elaboración de los cuatro tipos de mapas
estratégicos: aglomeraciones, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

En la mesa inaugural, dio la bienvenida e hizo las presentaciones Miguel González Portal, Jefe de Relaciones Externas y Actividades
Comerciales del CEDEX.
Inauguró la jornada la directora
general de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, del MAGRAMA, Guillermina Yanguas, quien
ha recordado que la lucha contra la
contaminación acústica precisa de
una acción individual y también colectiva, por lo que ha apelado a la
colaboración de los ciudadanos y
de las administraciones para avanzar hacia una mayor prevención y
control.
También ha subrayado que, junto a esta colaboración, también se
precisa “una decidida implicación
de las administraciones competentes, mediante la aplicación rigurosa
de la legislación y la puesta en marcha con eficacia de los instrumentos
de evaluación y gestión del ruido
ambiental establecidos”. Actuó de
moderadora Maj-Britt Larka Abellán.
Subdirectora General de Calidad del
Aire y Medio Ambiente Industrial, del
MAGRAMA.
En la primera parte intervinieron,
José Manuel Sanz Sa –MAGRAMA–
quien explicó brevemente el calendario de la Directiva y su revisión y el
cumplimiento de la segunda fase.
Fernando Segués Echazarreta –CEDEX– quien resumió el método
CNOSSOS-EU, que va a utilizarse en
la 3ª fase y la formación de los grupos de trabajo creados al efecto. Y,
por último, Núria Blanes Guàrdia –
UAB– quien expuso el estado actual
de los datos de la 1ª fase y las previsiones para la 2ª, de los Mapas estratégicos de ruido a escala europea.
Durante la segunda parte intervinieron Jesús Rubio –MFOM–
quien detalló el avance en los mapas estratégicos de carreteras,
indicando el retraso de casi un año
respecto a lo previsto; Mónica Solbes Galiana –AENA– que mostró

los aeropuertos añadidos a la primera fase; Jaime Fernández Horcajo –Junta de Catilla y León– especificó que en su Comunidad se
habían realizado MER en más municipios que los exigidos en la Directiva, debido a las exigencias de
la Ley 5/2009 de Ruido, de Castilla
y León; Luis Antonio Gómez Hernández –Ayuntamiento de Alcobendas– considerada la aglomeración
más pequeña que se ha tenido en
cuenta; igualmente explicó las incidencias de su municipio, Guillermo
Leira Nogales –Ayuntamiento de A
Coruña–; y, por último, Marta Ruiz
Sierra –ADIF– que especificó el retraso importante que sufren los
mapas de ferrocarriles y el empleo
del método de los Países Bajos
para su realización.

Seguidamente se celebró un interesante coloquio en el que los
más de cien participantes tuvieron
ocasión de resolver sus dudas y
preguntar sobre el futuro de los
MER y los correspondientes Planes
de Acción; estuvo moderado por
Maj-Britt Larka Abellán quien clausuró la Jornada, especificando que
éstos son los que pueden, a través
de las medidas que contengan, hacer frente a los problemas de ruido
ambiental a los que están expuestos los ciudadanos.

Jornada Técnico-Divulgativa
sobre la Contaminación
Acústica en Málaga
El pasado mes de diciembre se
ha celebrado en Málaga una Jornada Técnico-Divulgativa sobre la
Contaminación Acústica, según
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convenio del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, del Ayuntamiento de Málaga y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Málaga.
El Presidente de la Sociedad Española de Acústica y la Directora de
Publicaciones asistieron a la Jornada para prestar su apoyo institucional a la Jornada y aportaron material
didáctico para los alumnos de primaria y secundaria de los colegios
de Málaga. En palabras de la Concejala Delegada de Medio Ambiente
y Sostenibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la presentación de este material “La situación
acústica actual en muchos municipios requiere de actuaciones que
logren disminuir progresivamente
este problema mundial. Es por ello
que nos unimos el Área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la Sociedad Española de Acústica y el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga con una
única meta: aunar esfuerzos en la
lucha contra la contaminación acústica”.

el transcurso de la Jornada técnico-divulgativa sobre contaminación
acústica que se ha celebrado en la
Escuela Politécnica Superior de Ingenieros Industriales. Así, el primer
premio del concurso, destinado a
promover la participación y aumentar la concienciación social sobre el
ruido, está dotado con 1.500 euros
y ha sido otorgado a Sergio Avilés
Fernández por su obra “Decibelio
contra el Dr. Ruido”. El segundo
premio, dotado con 1.000 euros,
ha recaído en Jesús Miguel Madrid
López, por “Buscando el silencio” y
el tercer premio, cuya cuantía asciende a 500 euros, ha sido para
Esther Rubio González por “Un pequeño giro”.
Los ganadores han sido seleccionados por un jurado formado por
tres representantes del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y
otros tres del Colegio Oficial de Ingenieros, con presencia de su decano, Antonio Serrano.

Sergio Avilés Fernández ha sido
elegido ganador del concurso de
videocreación Con100ciaT, cuyos
resultados se dieron a conocer en
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Según una encuesta elaborada
por el Área de Medio Ambiente sobre contaminación acústica en Málaga presentada recientemente, el
52% de los ciudadanos consultados
considera necesario incrementar las
acciones de concienciación sobre
este problema, al percibir una clara
falta de información al respecto, tarea precisamente en la que se enmarca la iniciativa de Ia entidad colegial.

Participación de la SEA
en la Campaña “Disfruta
el Carnaval. Por un Carnaval
Cívico y Responsable”

El principal objeto de la Jornada es la concienciación ciudadana
en temas relacionados con Acústica y el Medio Ambiente, así mismo
y para ser también un punto de
encuentro con profesionales, técnicos especialistas, ciudadanos,
etc., así como servir de preámbulo
para la entrega de los premios del
certamen de concienciación ciudadana denominado “Con100ciaT”.

Sergio Avilés gana
el concurso “con100ciaT”
para aumentar
la concienciación social
sobre el ruido

recer la colaboración en el control
de la contaminación acústica y el
fomento de la concienciación ante
este problema.

El Museo Chicote ha acogido el
pasado día 5 de febrero, la rueda
de prensa de presentación de la
Campaña Disfruta del Carnaval,
por un Carnaval Cívico y Responsable.

Tanto la jornada como el concurso de videocreaciones se enmarcan dentro del convenio firmado el mes de diciembre del año
pasado entre el Ayuntamiento de
Málaga y el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales, a fin de favo-
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Han participado en el acto los
organizadores y promotores de esta
campaña, Jose Maria Rubio. Presidente Federación Española de Hostelería –FEHR–, Antonio Calvo-Manzano, Secretario General de la
Sociedad Española de Acústica
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–SEA–, Ana Etchenique, Vicepresidenta Confederación de Consumidores y Usuarios –CECU–, Josep
Puxeu, Director General de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes –ANFABRA– y Bosco Torremocha, Director Ejecutivo de la
Federación Nacional de Bebidas
Espirituosas –FEBE–. La presentación del acto corrió a cargo de Emilio Gallego, Secretario General de
FEHR.
De acuerdo con la trayectoria
de trabajo en el campo de la Responsabilidad Social, llevada a cabo
por FEHR y el colectivo hostelero, y
teniendo en cuenta la necesidad de
promover la sostenibilidad ambiental de la actividad del ocio, se ha
decidido poner en marcha una PRIMERA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL
CONTRA EL RUIDO que cuenta
con la importante colaboración de
organizaciones empresariales
como la Asociación Nacional de
Bebidas Refrescantes –ANFABRA–, la Federación Nacional de
Bebidas Espirituosas –FEBE–, así
como la Sociedad Española de
Acústica –SEA– y la Confederación
Española de Consumidores y
Usuarios –CECU–.

La Campaña DISFRUTA DEL CARAVAL, POR UN CARNAVAL CÍVICO
Y RESPOSABLE pretende impulsar
la toma de conciencia ciudadana sobre la importancia del civismo y la
adecuada convivencia ciudadana a
la hora de disfrutar del ocio y el necesario compromiso de todos en la lucha contra el ruido. La puesta en
marcha de la campaña responde a la
problemática creciente de la contaminación acústica en las ciudades, la
proliferación del botellón y la falta de
civismo ciudadano, teniendo en
cuenta que son algunos de los principales conflictos que afectan más
negativamente a la imagen turística
de nuestro país y a la actividad económica y social en las ciudades
El enfoque de la campaña, dirigido a impulsar el civismo ciudadano,
pretende ampliar el debate sobre la
contaminación acústica, analizando
cuales son las verdaderas causas
del ruido superando los planteamientos reduccionistas que convierten a las empresas hosteleras en
uno de los principales focos del ruido en las ciudades.
Numerosas ciudades se han unido a esta concienciada campaña y
se han editado los carteles en los
idiomas de algunas Comunidades
Autónomas.

Competición Solar Decathlon
Europe 2012 en Madrid:
casas sostenibles, eficientes
energéticamente y con
confort acústico
En septiembre de 2012 se ha
celebrado, por segunda vez en la
ciudad de Madrid, la competición
Solar Decathlon Europe 2012, en
la que 19 equipos universitarios,
de 12 países, compiten para construir la vivienda más eficiente que
tiene como única fuente de energía
el sol.
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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cinto a una distancia r de la fachada de al menos 5 m y con un
ángulo de incidencia de 45º.
– Se ha realizado una toma de sonido en el exterior mediante un
micrófono situado a 2 m del centro de la fachada y a una altura de
1,5 m sobre el suelo del local receptor.
Casa ganadora del Solar Decathlon
Europe 2012.

Esta competición está organizada por el Ministerio de Fomento, el
Ayuntamiento de Madrid, y la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Cuenta con el patrocinio exclusivo de Schneider Electric y
Kömmerling, y tiene como colaboradores oficiales a AENA, ADIF,
RENFE, INECO y FEVE. Además
tiene el apoyo del Departamento de
Energía de EEUU y del IDAE.
Como Director de Solar Decathlon Europe 2012, el Consejero
de la Sociedad Española de Acústica, D. Javier Serra María-Tomé,
destaca que las casas sostenibles,
eficientes energéticamente y autosuficientes no están reñidas con el
confort acústico y que superan todas las demás exigencias reglamentarias, entre ellas las acústicas. Para
comprobar las exigencias acústicas,
se introdujeron en la reglas de la
competición la realización de ensayos acústicos que debían superar
las fachadas de las casas.

– Se ha medido el nivel sonoro en el
local receptor realizando un promedio en cinco puntos ubicados
de acuerdo con los requerimientos de la Norma UNE-EN ISO
140-5:1999, además de medir
también en dicho local el tiempo
de reverberación y el ruido de
fondo.
– En los casos en los que la construcción estaba compartimentada
y había varios habitáculos colindantes con el exterior, se ha considerado local receptor el más
representativo.
– S e han calculado los valores
Dls,2m,nT para cada una de las
bandas de tercio de octava entre
100 Hz y 5 kHz. Como parámetro
de valoración se ha utilizado el valor Dls,2m,nTW calculado según
la ISO 717-1:1996.
Los resultados de ensayo han
oscilado, para valores de
Dls,2m,nTw (C; Ctr),en dB, entre 20
(–1; –1) y 45 (–2; –5).

Por requerimiento de la organización se ha evaluado exclusivamente el aislamiento acústico de
una sola fachada de cada edificación.
Para la medida del aislamiento
acústico a ruido aéreo se ha utilizado el método global del altavoz propuesto en la Norma UNE-EN ISO
140-5:1999 que es el siguiente:
– La fuente sonora unidireccional se
ha ubicado en el exterior del re-
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Inauguración de SDE 2012, Ministra
de Fomento, Alcaldesa de Madrid
y Director de SDE 2012.

Los ensayos fueron realizados
por el Laboratorio de Acústica y Vi-
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braciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo
Director es el Prof. César Díaz Sanchidrián, Consejero de la Sociedad
Española de Acústica. El informe de
los resultados puede consultarse en
la página web: http://arquilav.aq.
upm.es.

AENOR lanza una aplicación
on line para facilitar
el acceso a las normas

AENORMÁS es una nueva
herramienta que permite
adquirir normas “a la carta”
• E
 ntre sus ventajas, actualiza automáticamente la última versión de
la norma; permite seleccionar fácilmente los documentos que aplican a los productos y servicios de
interés y tiene un menor coste al
disponer de una tarifa plana.
• A
 ENORMÁS permite acceder a
un fondo de casi 30.000 normas
técnicas, con soluciones para
prácticamente todos los sectores.
AENOR ha lanzado una nueva
aplicación on line, AENORMÁS, que
permite acceder más fácilmente a
las casi 30.000 normas técnicas
que actualmente componen el catálogo de la Entidad. Este cuerpo de
normas es la enciclopedia de la tecnología vigente, en un idioma que
hablan 500 millones de personas.
Las normas contienen el consenso del mercado respecto a la
mejor forma de abordar procesos
importantes para las organizaciones, en los que se juegan su competitividad. Son resultado de la
aportación de primeros expertos en
cada materia que se trate. Las normas tienen beneficios económicos:
suponen el 1% del PIB de España y
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Alemania. AENOR es la entidad legalmente responsable del desarrollo
de las normas técnicas en España.
AENORMÁS es una herramienta
tecnológica que tiene numerosas
ventajas. En primer lugar, garantiza
que las normas se actualizan automáticamente, de tal manera que los
usuarios acceden siempre a la última versión de la norma UNE o estándar internacional que aplica a los
productos y servicios que resultan
de interés; un sistema de alertas
mantiene al día las novedades y actualizaciones, avisando al usuario a
través de un correo electrónico y
optimizándose el tiempo a la hora
de buscar las normas. Al disponer
siempre del último documento, se
facilita el cumplimiento de los aspectos legales de los productos y
servicios y de los requisitos exigidos
por los sistemas de gestión.
Además, esta aplicación permite
diseñar una colección de normas “a
la carta”, en cuestiones imprescindibles para las organizaciones, en las
que se juegan su competitividad.
Los equipos técnicos de AENOR
ayudan a seleccionar las normas y a
configurar la colección, si bien el
usuario puede hacerlo a través de la
web de AENOR.
Del mismo modo, la suscripción
a este servicio es más económica
que la compra unitaria de normas,
ya que se realiza a través de una tarifa plana anual.
AENORMÁS es una solución dinámica que incorpora mejoras para
adaptarse a los nuevos tiempos y al
entorno tecnológico, ayudando a las
organizaciones a ser más competitivas y facilitando la información necesaria para entrar en mercados
internacionales.
Más información sobre AENORMÁS en www.aenor.es
Por otra parte se ha llegado a un
acuerdo entre la SEA y AENOR para
la adquisición de normas y libros de

AENOR por parte de los miembros
de la SEA con un beneficio económico de 20% de descuento. Para
ello hay que cumplimentar y enviar a
AENOR el Bono de Pedido que se
aloja en la página WEB de la SEA:
www.sea-acustica.es.

AECOR organiza por octavo
año consecutivo
una campaña
de intercomparación
de laboratorios de acústica
AECOR cuenta
con la acreditación
de ENAC (Entidad Nacional
de Acreditación) conforme
a los criterios recogidos
en los documentos
UNE-EN ISO/IEC 17043:2010
La Asociación Española para la
Calidad Acústica (AECOR) ha convocado por octavo año consecutivo
una campaña de intercomparación
para laboratorios de acústica.
Los laboratorios pueden solicitar su preinscripción hasta el 15
de marzo de este año, finalizando
el ejercicio el 30 de septiembre
con la emisión de los informes finales.
Según el Gerente de AECOR,
Felipe Merino Reyes, “vamos a establecer un calendario para los programas de ensayo periódico y flexible para dar las máximas facilidades
a todos los laboratorios que quieran
sumarse a esta iniciativa”. Mediante
la realización de esta intercomparación, los laboratorios podrán evaluar
la efectividad de sus métodos de
ensayo y la cualificación de sus técnicos, algo fundamental para garantizar la calidad de los ensayos que
realizan diariamente.
Esta campaña incluye todos los
ensayos recogidos en el Documento Básico de Protección frente al
Ruido (DB-HR) del Código Técnico
de la Edificación (CTE), necesarios

para verificar el cumplimiento de sus
exigencias en cuanto al aislamiento
frente al ruido aéreo y al ruido de impactos en obra terminada, así como
los ensayos medioambientales contemplados en el RD 1367/2007.
Además, los informes finales se
emitirán con el sello de la Entidad
Nacional de Acreditación ENAC
(Acreditación nº 5/PPI009), que avala el cumplimiento por parte de AECOR de los criterios de calidad establecidos en la norma UNE EN ISO
17043:2010.
El objetivo primordial de estos
estudios es el fomento de la calidad
en el sector de los laboratorios de
ensayo acústicos a nivel nacional.
Los alcances acreditados para la
realización de un programa de intercomparación acreditados por ENAC
son los siguientes:
• M
 edida de aislamiento acústico a
ruido aéreo entre locales según
UNE EN ISO 140-4:1999
• M
 edida de aislamiento acústico a
ruido aéreo de fachadas según
UNE EN ISO 140-5:1999 Método
global del altavoz.
• A
 islamiento acústico de suelos a
ruido de impactos según UNE-EN
ISO 140-7:1999
• Índice de vibración según Anejo
IV.B del Real Decreto 1367/2007
• T
 iempo de reverberación según
UNE EN ISO 3382-2:2008
• M
 edida del nivel de presión sonora de actividades e infraestructura viaria según el Anejo IV.A. del
Real Decreto 1367/2007.
• N
 ivel de potencia acústica según
UNE-EN ISO 3746:2011
La asociación cuenta con una
amplia experiencia en la organización de este tipo de programas de
intercomparación y ensayos de aptitud de laboratorios de acústica,
tanto en materia ambiental como de
edificación.
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Más de 150 laboratorios de toda
España han participado desde 2006
en estos ensayos que se realizan en
Valladolid en unas instalaciones habilitadas al efecto.
Esta participación “supone una
garantía de la calidad de los trabajos
realizados de los laboratorios acústicos. Cada año son más los laboratorios que participan en este tipo de
programas con el fin de garantizar la
efectividad de sus actuaciones ante
particulares y administraciones”,
asegura Merino Reyes.
Para más información:
www.aecor.es

Concesión del European
Soundscape Award 2012
a la Profesora Dra. Brigitte
Schulte-Fortkamp
El European
Soundscape
Award (Premio Europeo al Paisaje
Sonoro) ha sido
concedido a la Profesora Dra. Brigitte
Schulte-Fortkamp,
de la Technische Universität de Berlín, por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) y la Sociedad
para la Reducción del Ruido (NAS).
Este premio se ha establecido para
hacer surgir la concienciación sobre el
impacto que el ruido tiene sobre la salud, y reconoce las iniciativas que ayudan a crear ambientes mejores.

sonoro innovador que disminuye el
ruido de tráfico y crea un ambiente
acústico más atractivo. El proyecto
ganador de remodelación de la Neuener Platz, un parque urbano de Berlín,
tiene un gran enfoque innovador, que
implica a los residentes y a las personas que trabajan en esta área.
Las ideas para crear un nuevo
parque más atractivo se reunieron a
través de reuniones públicas y talleres de trabajo. Se organizaron “Paseos sonoros” para asegurar que
las opiniones más expertas de la
gente fueran tenidas en consideración a la hora de la reconstrucción
del Paisaje Sonoro del parque.
Aun cuando todavía se puede oír
el tráfico en la Neuener Platz, los
usuarios sienten que el parque tiene
un ambiente mucho más seguro y
agradable. Esto se ha logrado instalando dispositivos que emiten sonidos grabados de pájaros y agua en
las esculturas y bancos. El consorcio
ha construido asimismo una barrera
de 1,5 m de altura, hecha de piedra
y plantas, en un lateral del parque
cerca del terreno de juegos infantiles.
Los bancos para los padres se sitúan
directamente detrás de la valla, para
que el efecto de reducción de ruido
se incremente. El nuevo diseño del
parque también incluye terrenos de
juego más atractivos, áreas deportivas y espacios verdes que incrementan los sonidos agradables de las
actividades de las personas.
Para más información, puede
consultarse la página: http://www.
eea.europa.eu/

Buenos Aires, se realizó un homenaje a Daniel Gavinowich, quien fue
Presidente de la Asociación de
Acústicos Argentinos entre abril de
2007 y diciembre de 2012, fecha en
la que falleció.
En los casi 40 años de docencia
desarrolló diversas tareas, dedicándose a la Educación y Enseñanza en
general y a la Acústica en particular.
De lo producido en los últimos
años, podemos destacar los trabajos vinculados con estudios de ruido
urbano, tales como:
– Actualización comparativa de estudios sobre ruido efectuados en
las ciudades de Buenos Aires, La
Plata y Bogotá.
– Medición y análisis de ruido urbano mediante monitoreo permanente.
– Impacto ambiental del transporte
de carga en el ruido urbano.
– Impacto ambiental en establecimientos educativos cercanos a
autopistas en la ciudad de Buenos Aires.
– Impacto ambiental Autopista 25
de Mayo.
En ese acto se dio el nombre
“Ing. Daniel Gavinowich” al Laboratorio de Acústica y Electroacústica
LACEAC, en reconocimiento a su
labor en esta Facultad, en la que se
desempeñó como Profesor, Secretario del Departamento de Electrónica y como Consejero Directivo.

“Berlin park wins award for its
soundscape design”.

Homenaje a Daniel
Gavinowich
Laboratorio de Acústica
y Electroacústica “Ing.
Daniel Gavinowich”
El European Soundscape Award
de 2012 se ha concedido a un diseño
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El 18 de octubre, en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de
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En la fotografía puede apreciarse
el momento en que Silvia, su esposa, descubrió la placa con la desig-
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nación del LACEAC, en presencia
de sus hijos, familiares, amigos y
compañeros de estudio y trabajo, y
también frente a los integrantes del
plantel docente de las Cátedras de
Acústica y Electroacústica en las
que Daniel fue Profesor.
Los Consejos de la Federación
Iberoamericana de Acústica –FIA, de
la Sociedad Española de Acústica–
SEA y de la Sociedad Portuguesa de
Acústica –SPA se unen al Acto y al
reconocimiento en su memoria.

Proyecto español para
reducir el ruido de los
aerogeneradores
eólicos, promovido por
la Empresa Ingeniería
para el Control del
Ruido (ICR)
La novedad es que aporta
datos que ofrecen
mediciones y previsiones de
ruido más reales, y que
pueden servir a la industria
eólica para ajustar la
potencia instalada en los
parques
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha aliado con la Empresa Ingeniería para el Control del
Ruido (ICR) en un proyecto que intenta reducir el ruido de los aerogeneradores eólicos. El objetivo del trabajo
es buscar la relación entre el sonido
de fondo que emiten los molinos y las
variables meteorológicas de un lugar
de características concretas, y cuantificar esa correlación del ruido de
fondo medido a corto plazo con su
valor equivalente a largo plazo.
La novedad del estudio es que
aporta por primera vez datos representativos que ofrecen mediciones y
previsiones de ruido más reales, lo
que puede ayudar de forma eficaz a
la industria eólica a la hora de ajustar la potencia que instalan en los
parques y optimizar al máximo la

inversión. El impacto acústico ha
entrado hace muy poco en el debate sobre la energía del viento, en
concreto desde que las empresas
avanzan en el desarrollo de la eólica
marina, y desde que los aerogeneradores están anclados al lecho marino, alterando el comportamiento
de algunas especies por el sonido
de los motores.
En la industria eólica terrestre,
varias asociaciones reclaman el alejamiento de los molinos de los núcleos de población por el ruido que
hacen las palas.

La nueva web explica cómo el
Grupo ROCKWOOL contribuye en
la creación de edificios sostenibles y
cómo la lana de roca puede ayudar
a mejorar la protección contra incendios, reducir el consumo energético y mejorar la protección contra el ruido en los edificios. Asimismo
incluye una extensa base de datos
sobre obras de referencia donde
ROCKWOOL ha participado.
La nueva web es accesible para
dispositivos móviles, con una versión especial para iPhone y
Smartphone.
¿Por qué renovar la web?

ROCKWOOL estrena
página web
ROCKWOOL acaba de lanzar
su nueva página Web con
contenido actualizado y un
diseño más moderno,
innovador y accesible
Con el objetivo de facilitar la elección de soluciones a todas aquellas
personas involucradas en el proceso
de toma de decisiones del diseño de
un edificio, ROCKWOOL ha renovado su página web www.rockwool.es,
con nuevos contenidos y un innovador sistema de navegación que facilita la accesibilidad.

Cada año, las páginas del Grupo ROCKWOOL reciben más de
6,8 millones de visitas, con un incremento anual del 17%, demostrando que su web es un punto de
referencia para sus clientes y una
de las principales herramientas
para su posicionamiento en el mercado.
Por estos motivos, el Grupo
ROCKWOOL ha decidido renovar
su página con tal de adaptarse a
las necesidades de búsqueda de
los usuarios. Este nuevo diseño
cuenta con simplicidad visual, una
innovadora forma de navegar por la
página y secciones especiales con
contenido específico segmentado
por grupo de interés (arquitectos e
ingenieros, constructor y promotor
y distribuidor e instalador), permitiendo el acceso a la información
relevante de forma rápida y directa.
Principales novedades de
www.rockwool.es
Además de su innovador aspecto, la nueva web de ROCKWOOL presenta novedades en
cuanto a su contenido. Una de las
más destacadas es la creación de
una ciudad virtual que muestra diferentes tipos de edificios y aporta
ideas sobre cómo aislar cada uno
de ellos. De este modo, podemos
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ver cómo actúa el aislamiento en
todo tipo de edificios, y encontrar la
solución más adecuada para el
nuestro.
También, se ha ampliado la selección de los principales proyectos
demostrativos donde ROCKWOOL
ha participado, que pueden servir
como fuente de inspiración a los
profesionales del sector para sus
futuros proyectos.

cionado en los Premios Delta-Fad
’12 organizados por L’Associació de
Disseny Industrial ADI-FAD pasando
a la segunda fase de la 35ª convocatoria internacional al mejor diseño
de producto industrial. Se le premió
por su carácter innovador, por la renovación conceptual que comporta,
la respuesta social que genera y por
su adecuación medioambiental, así
como por su diseño y calidad de fabricación.

A lo largo del año
ROCKWOOL estuvo
presente en algunos
de los actos nacionales
y concursos internacionales
más importantes
del sector
ROCKWOOL, líder en soluciones
de aislamiento con lana de roca, estuvo presente en distintos actos y
eventos en el sector de la construcción y la arquitectura, destacando su
filosofía y sus valores de compromiso
medioambiental y ahorro energético.

Como producto seleccionado,
ROCKPANEL estuvo presente en la
exposición de los Premios Delta
2012 que se pudo ver varias semanas en la sede central del ADI-FAD,
en Barcelona, y también en el propio
catálogo de los Premios Delta.

ROCKPANEL, la gama más
premiada

La gama de productos ROCKPANEL también fue seleccionada
como candidata a la segunda edición de los Premios Arte y Cemento
de la Construcción, organizados por
Reed Business Information, que
promueven el reconocimiento de la
profesionalidad y la calidad en el trabajo de las empresas que forman
parte del sector de la construcción
en España. La candidatura correspondía a la categoría de Mejor Producto o Sistema para Fachadas.

La gama ROCKPANEL, además,
fue premiada con el Sello de Selec-
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ROCKFON, la división especializada en techos acústicos de ROCKWOOL, también estuvo presente
en los Premios NAN Arquitectura y
Construcción 2012, con la gama de
34 exclusivos colores ROCKFON
Color-All en la categoría de aislamiento, impermeabilización y pinturas.

Presencia en eventos
y concursos

ROCKWOOL recibe distintos
reconocimientos del sector
en 2012

ROCKPANEL, unidad de negocio especializada en el revestimiento
de fachada, recibió el pasado mes
de febrero de la mano del Building
Research Establishment (BRE) una
Declaración Ambiental de Producto
(DAP) basándose en la Evaluación
de Ciclo de Vida (ECV), donde se
reconoció el esfuerzo realizado en el
ámbito de la construcción sostenible en esta gama en particular.
Como material para revestimiento
de fachada, se obtuvo la mayor calificación: BRE Global A/A+1, otorgándole un reconocimiento oficial
de 60 años de vida útil.

Otros productos
ROCKWOOL seleccionados

Y, por último, ROCKPANEL también estuvo presente en la VI edición
de los Premios NAN Arquitectura y
Construcción, organizados por el
Grupo TPI, que reconocen anualmente a los mejores materiales para
la construcción y a los mejores proyectos de arquitectura.
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El Grupo ROCKWOOL apuesta
también por estar presente en los
eventos y concursos internacionales más importantes. Siguiendo
esta filosofía, fue patrocinador
principal del proyecto (e) co-UPC
de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura del Vallès (ETSAV),
que consiguió un satisfactorio 8º
puesto en el Solar Dectahlon Europe 2012.
Además, ha participado también
el II Fórum de Innovación Tecnológica y la I Semana de Eficiencia Energética organizado por la Universidad
Politécnica de Madrid, el 6º Foro de
Interiorismo del Grupo Vía, el 8th International Experts Meeting de edificación NetZEB del IREC (Institut de
Recerca en Energia de Catalunya), y
recientemente en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), entre otros.

ISOVER, miembro
fundador de EIIF:
organismo que reúne
a los mayores actores
del aislamiento industrial
para la mejora
del Medioambiente
• E
 l sector industrial consume
cerca del 30% del consumo
global de energía y su actividad representa casi la mitad
de las emisiones de CO2.
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• Mejorando el aislamiento de
las instalaciones industriales
de la UE-27 se podría reducir
un 4% su consumo energético.
ISOVER, junto a otros once actores del sector del aislamiento industrial, ha constituido la Fundación
Europea para el Aislamiento Industrial (EIIF), una plataforma creada
para promover el uso del aislamiento industrial como un medio ampliamente aceptado para alcanzar la
sostenibilidad.
Hoy en día, el sector industrial es
el mayor consumidor de energía en
el mundo, representando cerca del
30% del consumo global de energía, y es el responsable de la mayor
parte de las emisiones de CO2, alcanzando cerca del 50%.
Las directivas de la Unión Europea para la eficiencia energética tienen por objetivo reducir el consumo
energético de la UE en un 20% para
el año 2020. Pero, al paso actual,
parece que la Unión Europea solo
podrá llegar a la mitad de esta reducción energética. Por lo cual,
cualquier técnica que permita reducir más aún el consumo energético
es necesaria hoy más que nunca.
Saint-Gobain, como uno de los
grupos industriales más importantes
del mundo, es particularmente
consciente de la importancia de
producir con las menores emisiones
posibles y ha hecho suyos los desafíos de la sostenibilidad del planeta.
Los productos ISOVER de aislamiento son las herramientas que
nos ayudan a alcanzar los retos
medioambientales.

En la actualidad los niveles de
aislamiento en la industria están lejos de alcanzar la mayor eficiencia
energética posible y los estudios
demuestran que el 10% o más de
las instalaciones industriales no están aisladas, o están poco aisladas.
Esta falta de aislamiento conlleva
pérdidas energéticas, financieras y
emisiones de CO2 considerables.
La situación del aislamiento industrial está lejos de los niveles óptimos, dando lugar a un potencial
enorme de mejora. El aislamiento
industrial ya es una tecnología probada para:
• R
 educir los riesgos de seguridad
para el personal y los equipos.
• M
 ejorar el control y aumentar la
productividad de los procesos.
• Aumentar la eficiencia energética.
• Disminuir las emisiones de CO2.
• Reducir costes.
A raíz de este balance, los distintos actores del mundo del aislamiento industrial se han percatado de que
uno de sus mayores retos es concienciar a las industrias de lo urgente
que es acudir a soluciones de aislamiento para el desarrollo sostenible.
Por ese motivo, la Fundación
Europea para el Aislamiento Industrial (EIIF), nace con el objetivo de
promover estudios como el ECOFYS, que ponen en evidencia la necesidad de potenciar el aislamiento,
además de concienciar y ofrecer un
programa de control: TIPCHECK.
A fin de alcanzar los objetivos de
su misión, el EIIF se posiciona como
una entidad de concienciación con
la finalidad de desarrollar una extensa campaña de comunicación orientada hacia el sector industrial, los
gobiernos y la comunidad global.
Uno de los puntos de argumentación más relevantes de esta campaña son los beneficios medioambientales de un aislamiento mayor y
mejor pero también la rápida amorti-

zación de las inversiones necesarias
para tal mejora.
EIIF se constituye como una institución global, reuniendo a los protagonistas del aislamiento técnico
como ISOVER, dando lugar a una
única voz para la defensa del
medioambiente y la eficiencia energética.
Más información sobre EIIF en:
http://www.eiif.org/

Brüel & Kjær celebra
su 70 aniversario
El ruido del motor de un coche y
la sensación de la velocidad, el nítido sonido de un audífono, el estruendo de los aviones en el aeropuerto, la calidad de un teléfono
móvil. El ruido y las vibraciones están a nuestro alrededor y constantemente afectan a nuestras vidas.
El cómo ayudar a resolver los
desafíos del ruido y las vibraciones
está en el ADN de Brüel & Kjær –al
igual que nuestros emblemáticos
instrumentos verdes y nuestros
shakers rojos.
Desde el primer analizador acústico del mundo a los modernos sistemas de beamforming para sobrevuelos, lo cierto es que cuando la gente
necesita alguna solución en cuanto a
ruido y vibraciones, recurren a nosotros en busca de soluciones.
Durante estos 70 años, y gracias
a una excelente dedicación, hemos
asentado nuestra probada experiencia en ruido y vibraciones.
Pero no estamos quietos. Continúa nuestro compromiso con la innovación a medida que evolucionamos para afrontar nuevos retos.
Para celebrar nuestro 70 aniversario, estamos compartiendo
los “mejores momentos” de lo que
hemos estado haciendo durante
todo este tiempo, acerca de la empresa, la investigación y la innovación y, al final, lo que supone trabajar
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con clientes y ayudarles a obtener
sus fines.
Para celebrar nuestro aniversario, estamos compartiendo historias
divertidas, interesantes e inusuales
relacionadas con el ruido y las vibraciones.

Comienzo Tranquilo
Brüel & Kjær comenzó su vida
en un antiguo taller del ejército danés, cuando Per Brüel y Viggo Kjær
fabricaron el primer analizador acústico del mundo.

Usando acelerómetros en miniatura, con un peso de 0,14 gramos,se ha
determinado que las frecuencias de
ronroneo de guepardos, pumas, ocelotes, linces y gatos domésticos se
encuentran dentro del rango de una
multitud de frecuencias terapéuticas.
Además todos tienen frecuencias de
± 4 Hz dentro del repertorio de bajas
frecuencias conocidas por ser terapéuticas para muchas enfermedades.
Las frecuencias de 25 y 50 Hz
son las mejores y las de 100 Hz y 200
Hz las segundas mejores para estimular la resistencia ósea. La exposición a estas señales eleva la resistencia ósea un 30% aproximadamente y
acelera la curación de fracturas.

Hablando a las abejas
en la pista de baile

A partir de ahí, la fábrica se trasladó a edificios más modernos desde los que se trabaja hoy en día.
Pero todo empezó en la mesa de
cocina de Viggo Kjær, donde no se
permitía hacer ruido antes de las 10
de la mañana.

¿Por qué los gatos
ronronean?
Desde que los egipcios empezaron a adorar al gato, filósofos, científicos y amantes de los gatos se
han preguntado por qué ronronean.

Claro que los gatos ronronean
cuando están contentos, pero también ronronean cuando están gravemente heridos, cuando están asustados o cuando nacen sus crías.
Además los veterinarios han observado lo fácil que es arreglar los
huesos rotos de los gatos en comparación con los de los perros.
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Desde hace cientos de años, se
sabe que las abejas se muestran
entre ellas el lugar donde localizar
su alimento, pero ahora es posible
para los humanos decirles a las
abejas donde volar.
Sabiendo que se comunican a
través de la danza, el profesor Axel
Michelsen y su equipo de la Universidad danesa de Odense utilizaron
dos sondas microfónicas en miniatura, para medir el campo acústico
cercano del baile de las abejas. Las
investigaciones han descubierto
que la mayoría de las abejas situaron sus cabezas en el intenso flujo
de aire del cuerpo de la bailarina,
sugiriendo que esa zona ofreció mayor información.

Aplicando estos hallazgos, los
investigadores han desarrollado un
pequeño modelo mecánico para simular le movimiento de comunicación de las abejas, e instruirlas para
viajar a direcciones y distancias específicas.
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Asegurar el carácter
crujiente de las patatas
fritas

¿Cómo se puede utilizar la tecnología de Brüel & Kjær para garantizar el crujido de las patatas fritas?.
¿Quizás usando un acelerómetro?
Cuando Jimmy Doherty, de la
BBC, visitó la fábrica Walkers de patatas fritas en el Reino Unido, aprendió todo sobre la ciencia de las patatas fritas, que, por su nombre,
deben ser crujientes.
Después de muchos años de investigación de este “crujido” por
parte de Walkers, han llegado a la
conclusión de que tanto la fuerza
con la que mordemos como la rapidez con la que oímos el crujido es
realmente importante para disfrutar
comiendo patatas fritas. Y, ¿qué es
lo que utilizan para escuchar el crujido? Lo ha adivinado –un micrófono
de Brüel & Kjær.

¿Por qué verde?
Los módulos elegantes del nuevo
modelo LAN-XI tiene también sus
paneles frontales verdes y, como
mucha gente se pregunta, “¿por qué
todo en Brüel & Kjær es verde?”.
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La respuesta es simplemente que
cuando las cubiertas de madera de
nuestros primeros instrumentos fueron pintadas en un antiguo taller del
ejército danés, la pintura sobrante
que tuvieron a mano era verde, y el
inconfundible color Brüel & Kjær ha
permanecido igual desde entonces.

¿Es un submarino o un “aire”
expulsado de un arenque?
Los hidrófonos han realizado medidas acústicas de muchas criaturas
marinas diferentes a lo largo de los
años, pero un equipo sueco incluso
los utilizó para ganar un premio Ig
Nobel después de que su gobierno
se preocupara porque las grabaciones que habían hecho mostraban
submarinos en las aguas de Suecia.

Dos biólogos marinos, Magnus
Wahlberg y Westerberg Haaken,
aseguraron que los sonidos provenían de un animal antes de descubrir
que esos sonidos eran una forma de
comunicación entre los arenques
que, al nadar, dejaban salir el “aire”
de sus vejigas natatorias.

Un niño grita más
fuerte que el sonido
de un jumbo
Todo el mundo sabe que los
maestros tienen un trabajo difícil,
pero un concurso de gritos en el
Reino Unido demostró lo ruidosos
que pueden ser los niños cuando
uno grita más fuerte que el sonido
de un jumbo.

A los 7 años de edad, un niño
llamado Theo Harrison ganó un
concurso con su ensordecedor grito
de 137 decibelios. Esto es 7 decibelios más alto que el umbral del dolor
y 17 decibelios más fuerte que la
primera fila en un concierto de rock.
Incluso un grito de todos los otros
niños juntos no pudo vencer el resultado de Theo.
Desde la SEA queremos felicitar
a la empresa Brüel & Kjær por su
dedicación al mundo de la acústica,
durante estos 70 años y por colaborar en la mejora del medio ambiente, en general y, particularmente, en la calidad de vida de los
ciudadanos.

Nuevos productos URSA 2013
La lista de precios
recomendados incluye
nuevos productos
en las gamas URSA TERRA
y URSA AIR
Desde el pasado mes de enero
ya está disponible la lista de precios
recomendados de URSA Ibérica, la
división de materiales de aislamiento del Grupo Uralita. En ella se presentan nuevos productos que vienen a sumarse a la amplia gama
que la división de materiales de aislamiento del Grupo Uralita tiene en
el mercado.
Entre las principales novedades
destaca URSA TERRA Manta Papel.
Se trata de una Manta Papel que
ofrece un mejor rendimiento con su
nuevo “corazón” TERRA. Su aplicación en cubiertas, falsos techos y
fachadas es fundamental para conseguir una reducción del consumo
de energía, contribuyendo al confort
y a la sostenibilidad del edificio; respetando el medio ambiente.
Otro de los nuevos productos
incluido en esta tarifa es URSA TERRA con un espesor de 85 mm
para las estructuras de placa de

yeso laminado. El mayor espesor
proporciona, a su vez, mayor confort térmico y acústico.
Del mismo modo, se amplía el
catálogo de URSA AIR con la incorporación de un nuevo espesor de la
gama Zero In, que ahora también se
presenta con 40mm. Este producto
está diseñado para el máximo aislamiento térmico y acústico del interior de los conductos de chapa, dotándolos de una excelente absorción
acústica y la máxima eficiencia energética.
La Tarifa Ursa 2013 se puede
encontrar en www.ursa.es, tanto en
formato PDF como en Excel.

Sala VIP de ARCO 2013,
la belleza del silencio
PLADUR® ha estado presente
en ARCO 2013, mediante la cesión
e instalación de sus sistemas en la
sala Vip de la misma. Un diseño con
el que PLADUR® y Q:NØ Arquitectos inauguran un nuevo concepto
de espacio pensado para optimizar
la comunicación y el entendimiento
entre los visitantes, además de su
disfrute estético. La clave: los materiales que garantizan una acústica
confortable, un diseño flexible y un
montaje en tiempo récord, a la medida de cualquier evento.

Más de 640 m2 de tabiques, 480
m de techos y cerca de 10.000
metros de perfilería metálica para
crear un espacio de unos 1.000 m2
de extensión para nada menos que
10.000 visitantes VIP durante cuatro
jornadas en ARCO 2013.
2
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El diseño y la instalación de la
Sala VIP, inaugurada el 13 de febrero con presencia de algunos de los
arquitectos españoles más prestigiosos, es obra del tándem formado
por PLADUR® y el estudio Q:NØ
Arquitectos, ganadores del concurso de ideas convocado por ARCOmadrid 2013. Las fortalezas de su
propuesta: atractivo estético, funcionalidad polivalente, flexibilidad
para adaptarse al espacio arquitectónico, innovación de materiales y
por supuesto eficiencia acústica en
todos sus sistemas.

La clave para cuajar este objetivo
está en un material específicamente
innovado para este tipo de espacios
públicos en cualquier actividad, desde negocios hoteleros y sector comercial a recintos académicos, centros de salud, pabellones deportivos
o salones de convenciones. Los techos PLADUR® FON+ desarrollan
una fórmula y un diseño con cualidades acústicas avanzadas, garantizan
el aislamiento sonoro respecto de
otros espacios vecinos y sobre todo
el acondicionamiento acústico interior para eliminar reverberaciones,
permitir una comunicación fluida y
obtener niveles óptimos de confort
acústico.

[ 78 ]

Cursos on-line de Microflown
en universidades y centros
de formación
Microflown Technologies ofrece
cursos gratuitos de formación, impartidos en universidades y centros
de formación por todo el mundo. El
contenido del curso es una introducción a la intensidad sonora desde la perspectiva de la medición de
la velocidad de partícula. Generalmente se incluye una parte teórica y
la presentación de casos prácticos.
El contenido de la sesión es discutido con el responsable de la materia
del centro de formación y más tarde
presentado al alumnado por medio
de la videoconferencia.

En este último año se han impartido con éxito cursos en España en:
Universidad Carlos III de Madrid (Grado de Telecomunicaciones, especialidad Imagen y sonido), Universidad
de Valladolid UVA y Universidad de
León ULE (Master en Acústica y vibraciones) y en la Universidad de Málaga (Master en acústica Arquitectónica y Medioambiental). Se
encuentran en preparación otros
centros educativos para el 2013.
Si está interesado en organizar
un curso de este tipo en su centro
de educación, contacte con: media@microflown.com

Microflown Technologies
en 2012
2012 ha sido un año muy productivo para Microflown Technologies. Se han desarrollado nuevas
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soluciones para medición acústica
como Scan & Paint TPA, PNCAR o
End of Line control y también se ha
continuado trabajando en soluciones existentes como el lanzamiento
del Scan & Paint 2.0 o la mejora de
la sonda de medición de absorción
acústica, extendiendo la usabilidad
del sistema en las altas frecuencias
y para materiales muy reflectantes.
Scan&Paint TPA: es la versión
extendida de Scan & Paint. Esta solución ha sido desarrollada para la
caracterización de ruido en el interior
de habitáculos en ambientes sonoros
estacionarios. El software presenta
de forma rápida y dinámica resultados de la distribución de la velocidad
de partícula, presión sonora y la combinación de estos con los caminos de
propagación hasta el oyente. Esto
permite la representación de la contribución real de cada superficie radiante en el nivel sonoro percibido
por el receptor. Haciendo uso de las
técnicas de escaneo y su registro por
medio de una video cámara.
PNCAR: al igual que S&P TPA,
es utilizado para la medición de Ariborne Transfer Path analysis. En
este caso un array de sensores es
utilizado para su caracterización,
permitiendo la medición de la cavidad en regímenes de funcionamiento diversos: ruido transitorio, diferentes regímenes de excitación…
Control de calidad de producción en línea (EOL): el objetivo del
sistema EOL es descartar las piezas
mal producidas o defectuosas antes
de su montaje en sistemas más
complejos. Con las sondas de velocidad de partícula de Microflown, los
productos pueden ser directamente
testados en la línea de producción.
Sin necesidad de caracterizarlos en
cámara anhecoica o ambiente controlado. Además, el sensor realiza las
mediciones sin contacto con la superficie del elemento, eliminando las
complicaciones que esto supone en
una cadena de montaje.

noticias

Sonda PI: los esfuerzos en investigación y desarrollo puestos en
el sistema de medición de la absorción acústica han dado sus frutos.
La hasta ahora utilizada sonda PU
mini, utilizada principalmente para
mediciones de baja frecuencia y
materiales absorbentes ha sido
complementada con esta nueva
sonda, para poder ser usada en
materiales muy reflectantes y altas
frecuencias. La sonda PI está basada en los mismos sensores de presión y velocidad de partícula pero su
principal diferencia es el método de
montaje o empaquetado. La estructura de la sonda ha sido rediseñada
para evitar la afección de las señales
por reflexiones provenientes del material reflectante. Este nuevo diseño
ha probado ser óptimo para materiales con coeficientes de absorción
por debajo de 0,1 pudiendo usarse
hasta 10.000 Hz.

la población que vive en los grandes
centros urbanos, sufre de un impacto acústico muy superior al recomendable y esto se refleja en su
calidad de vida.

Si está interesado en recibir las
últimas noticias, subscríbase de forma gratuita a nuestro boletín informativo en: http://www.microflown.
com/subscribe/

Álava Ingenieros, en colaboración con su socio tecnológico francés 01dB-ACOEM, lanza al mercado los sistemas de indicación
luminosa para nivel de ruido con
descuentos especiales para centros
de enseñanza.

Álava Ingenieros lanza
una campaña
de sensibilización contra el
ruido mediante sus sistemas
de indicación luminosa para
nivel de ruido Sensibel
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) afirma que el 76% de

Para sensibilizar a la población
sobre este problema, hay que empezar por educar a nuestros niños,
concienciándoles desde pequeños
de que el ruido es un problema real,
que afecta a la salud.
Pero este problema, está presente en muchos otros lugares, y
las personas, día a día, están sometidas a un ambiente demasiado ruidoso que a largo plazo puede ser
muy perjudicial. El sistema de indicación luminosa Sensibel está especialmente concebido para centros de enseñanza, oficinas,
industrias, aglomeraciones deportivas, aplicaciones en seguridad e
higiene, etc.

completa e innovadora de cursos
relacionados con acústica y vibraciones para todos los niveles.
Para elegir el que más se adapta
a sus necesidades, y consultar el
calendario, entre en la página web
de Álava Ingenieros: www.alavaingenieros.com.

Álava Ingenieros presente
en Tecniacústica 2012
Como no podía ser de otra manera, Álava Ingenieros estuvo presente en la cita anual del Congreso
de Tecniacústica 2012, en la ciudad
de Évora.
En ella, presentó un año más sus
soluciones de alta tecnología para
Acústica y Vibraciones, afianzando
así su posición en el sector.

Álava Ingenieros continúa
ofreciendo una amplia
oferta de cursos
de Acústica y Vibraciones
El grupo, en su 40 aniversario,
continúa ofreciendo la oferta más
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Prof. Bridget Shield, Presidenta
del Institute of Acoustics –IOA–, U.K.
Acústica en Reino Unido
Los años 2013 y 2014 son dos aniversarios importantes en el Reino Unido. El Institute of Acoustics cumplirá
sus 40 años en 2014, mientras que el 2013 será el 50
aniversario de la publicación del informe del “Committee
on the Problem of Noise”. Este comité se formó después
del gran número de quejas por el aumento del ruido en
los años 50 tras la introducción de aviones jet en el aeropuerto de Heathrow. Sin embargo, el informe, generalmente denominado “Wilson Report” (por su presidente,
Sir Alan Wilson), se refería a muchas otras fuentes de
ruido (transporte, industrial, construcción, ocupacional) y
a los efectos del ruido, y ha sido, directa o indirectamente,
responsable de toda la legislación posterior, políticas y
estándares relativos a ruido ambiental en el Reino Unido.
En este artículo describiré el trabajo del Institute of
Acoustics (IOA) y trataré algunos de los asuntos actuales
en ruido ambiental y acústica arquitectónica en el Reino
Unido.
Desde que se formó el Instituto en 1974 ha crecido
mucho y actualmente tiene alrededor de 3000 miembros
trabajando en sus departamentos de acústica. La mayoría de nuestros miembros trabajan en el Reino Unido,
pero también tenemos muchos miembros en otros países. Hay varios grados de afiliación según las cualificaciones y experiencia de cada miembro. Además de los
miembros corporativos, tenemos miembros Student,
Assosociate, Technician, Fellow y Honorary Fellow. Poco
menos de la mitad de nuestros miembros son consultores mientras que el resto incluye un gran número de académicos, especialistas en salud ambiental y fabricantes
de instrumentación acústica.
El IOA se rige por un consejo elegido de 14 miembros
de los cuales cinco forman el Comité Ejecutivo. También
hay nueve grupos especializados que representan los
intereses particulares de los miembros, por ejemplo,
Acústica Arquitectónica, Ruido Ambiental, Acústica Submarina. Además, recientemente hemos creado dos grupos más, uno para los miembros jóvenes y otro para los
miembros más mayores. El Grupo de Miembros Jóvenes
en particular tiene mucho éxito, ofreciendo apoyo y formación para jóvenes académicos y consultores.
El Instituto tiene una oficina en St Albans (localidad
situada a 25 millas al Norte del centro de Londres) y emplea a ocho personas a tiempo completo o tiempo par-

cial, las cuales llevan a cabo el día a día del Instituto. Este
año hemos tenido el placer de dar la bienvenida al nuevo
Director Ejecutivo, Alan Chesney, responsable de la gestión de los empleados y los asuntos financieros del Instituto, así como de asegurar que los deseos y decisiones
del consejo y los Comités se lleven a cabo. También tenemos oficiales de finanzas, afiliación, educación y publicidad. Aquellos de ustedes que hayan asistido a alguno
de nuestros congresos habrán conocido a Linda Canty,
la administradora de la oficina y encargada de los principales congresos.
A lo largo del año organizamos un programa de congresos y reuniones para poner al día a los miembros sobre, por ejemplo, los avances en instrumentación, investigaciones recientes y asuntos de actualidad, como
cambios en las políticas relevantes del gobierno. Esperamos tener un congreso importante durante el otoño que
viene para celebrar el 40 aniversario del IOA.
Un objetivo importante del Instituto es influir en las
políticas del gobierno del Reino Unido relativas al ruido y
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2
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a asuntos acústicos. Desde la publicación del informe
“Wilson Committee” en 1963, se ha producido una proliferación en el Reino Unido de legislación, dirección y
estándares relativos al ruido y a la acústica. Gran parte
de éste se refiere a la medición y evaluación de ruido
ambiental (incluyendo ruido de carreteras, ferroviario, y
de tráfico aéreo), ruido industrial (incluyendo sus efectos
sobre la comunidad local, así como la pérdida de audición provocada por el ruido), y acústica arquitectónica
(en particular el diseño acústico de nuevas viviendas y
escuelas). Hay muchos departamentos del gobierno
y organismos públicos que participan en la elaboración y
la aplicación de la legislación que incluye el Departamento de Alimentos Ambientales y Asuntos Rurales (Department of Environmental Food and Rural Affairs-DEFRA), responsable del ruido ambiental, el Departamento
para Comunidades y el Gobierno Local el cual es responsable de la planificación y Normativa de Edificación, y el
Departamento de Salud.
Cuando se introduce una nueva legislación o se modifica la legislación existente, el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo una consulta pública, y una forma
en la que el Instituto intenta influir en la política es dando
una respuesta exhaustiva a tales consultas. Al hacer
esto, trabajamos en estrecha colaboración con la “Association of Noise Consultants” (ANC), nuestra organización
hermana que actúa como un organismo comercial para
empresas de consultoría acústica, en las que la mayoría
de los empleados son miembros del IOA.
Desde mayo de 2010, cuando hubo un cambio de
gobierno, ha habido numerosas reformas en la legislación, que incluyen las relacionadas con la acústica y el
ruido. El gobierno está intentando disminuir la cantidad
de reglamentación en todas las zonas, alentando a la
toma de decisiones a nivel local y no nacional, y reduciendo lo que ve como burocracia innecesaria que dificulta el desarrollo y la toma de decisiones, e incrementando los costes de nuevos proyectos. Los cambios
particulares que actualmente conciernen a la comunidad
acústica en el Reino Unido son los que afectan a las Normativas de Edificación relacionados con escuelas, y
cambios en las políticas de planificación y orientación.
Una de las primeras áreas en las que se pretendía
reducir legislación “innecesaria”, de gran preocupación
en la profesión de acústica arquitectónica, era el programa regulador que se refiere al diseño de nuevos edificios
de escuelas, incluyendo su diseño acústico. Las reglamentaciones que rigen el diseño acústico de nuevos
edificios de escuelas solo entraron en vigor en 2003. Las
normas de comportamiento (para niveles del ruido interior, tiempos de reverberación, aislamiento acústico e
inteligibilidad de la palabra en los espacios abiertos) re-
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queridas por las reglamentaciones, además de una guía
sobre diseño acústico, fueron publicadas por el Departamento de Educación en 2003 en “Building Bulletin 93:
Acoustic Design of Schools”. El IOA respondió a la amenaza para la acústica de las escuelas lanzando una campaña de “Sound Schools” para presionar a los políticos
y a los departamentos del gobierno. Otras organizaciones incluyendo al ANC y la “National Deaf Children´s Society” también intentaron persuadir al gobierno sobre la
importancia de una buena acústica en los colegios y los
problemas que se pueden causar a alumnos y profesores, así como del coste del tratamiento para curar estos
problemas en los casos en los que el diseño acústico no
fuera el adecuado. En la actualidad parece que estas
campañas han tenido éxito; las reglamentaciones acústicas en las escuelas se han mantenido; y el IOA y el
ANC han redactado de nuevo las normas y la guía. Se
anticipa que las normas revisadas entrarán en vigor durante la primavera del 2013, acompañadas por un nuevo
documento de orientación para el diseño acústico en
colegios.
Un área de gran preocupación actual en la comunidad de acústica ambiental engloba los cambios en la
política de planificación y orientación. El gobierno está
intentando aerodinamizar el proceso de planificación
para que sea menos complejo y para promover el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que procurando evitar
los efectos adversos en la salud y en la calidad de vida.
Durante los últimos 20 años, la orientación para la planificación relativa al ruido y a otros asuntos ha sido expuesta mediante una serie de notas del Planning Policy
Guidance (PPG). El PPG24, que proporcionó orientación
sobre ruido, propuso clasificar urbanizaciones o edificios
según los niveles de ruido de diferentes fuentes (carreteras, ferrocarriles, etc.) a los que podrían ser expuestos.
Dependiendo de la categoría, el permiso urbanístico podría ser denegado a causa del ruido, o permitido siempre
y cuando se tomaran las medidas necesarias para reducir el ruido. Los PPGs han sido ahora sustituidos por un
documento predominante, el “National Planning Policy
Framework” (NPPF), introducido en Marzo de 2012. En
relación con el ruido, no se da ninguna guía definitiva; se
han introducido los conceptos de “no observed effect
level” (NOEL) (ningún nivel de efecto visto), “lowest observed adverse effect level” (NOAEL) (nivel con el efecto
adverso más bajo), y “significant observed adverse effect
level” (SOAEL) (nivel con efecto adverso significativo).
Hay un debate continuo sobre cómo estos conceptos se
interpretarán desde el punto de vista de ruido proveniente de las diversas fuentes. Al mismo tiempo, hay miedo a
que los cambios y las simplificaciones en el proceso de
planificación reduzcan las oportunidades de debatir las
implicaciones del ruido en las nuevas urbanizaciones o
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edificios, y de objetar u oponerse a un proyecto a causa
del ruido.
Otro asunto relacionado con la planificación que divide al público en general de la comunidad acústica es el
de las turbinas y parques eólicos. A diferencia de España, y en comparativa, el Reino Unido no tiene tanto campo abierto y despoblado, con lo cual, muchos de los
parques eólicos en tierra están relativamente cerca de
viviendas y pueblos. Hay a menudo bastante oposición a
la imagen de las turbinas eólicas, basada en la intrusión
visual y en el impacto del ruido. Esta es otra área en la
que el IOA está actualmente involucrado, desarrollando
orientación sobre la valoración del ruido de turbinas eólicas. Hay algunas opiniones, y también me incluyo, de

Sobre Bridget Shield
Bridget Shield es actualmente Profesora de
Acústica en el Departamento de Ingeniería Urbana de
la Facultad de Ingeniería, Ciencia, Construcción y Medio Ambiente de la London South Bank University.
Profesionalmente es reconocida internacionalmente por sus investigaciones y, en particular, por los
efectos del ruido en niños y por cómo les afecta éste
en su capacidad de aprendizaje. Por sus interesantes
experiencias ha sido nombrada Editora del Building
Bulletin 93 y asesora de la reglamentación gubernamental para el diseño normalizado de escuelas.
Otro trabajo destacado fueron sus investigaciones
en 1980 sobre las molestias por ruido producidas por
el nuevo Docklands Light Railway.
Bridget ha sido miembro del Comité del Departamento de Salud que en el 2010 editó el informe sobre
los efectos en la salud del ruido ambiental. También
ha sido la Presidenta del 10th International Congress
on Noise as a Public Health Problem 2011 London.
Una de sus múltiples aficiones es disfrutar de su
tiempo libre en su casa de España.

Sobre el Institute of Acoustics
–IOA– U.K.
La Sociedad Acústica Britanica - Institute of
Acoustics –IOA- (http://www.ioa.org.uk/) se constituyó en 1974 por la fusión del Acoustics Group of the
Institute of Physics y la British Acoustical Society
(BAS).

que la mayoría de las turbinas son estructuras hermosas.
Siempre que visito mi casa en Cónchar, un pequeño pueblo situado al Sur de Granada, me impresiona ver la cantidad de turbinas eólicas que rodean las colinas y Las
Alpujarras. Me interesaría saber si este tema también
divide la opinión pública en España de igual manera que
lo hace en el Reino Unido.
Con este artículo he tratado de resumir algunos de los
desarrollos, actividades y controversias del ruido y de la
acústica en el Reino Unido de hoy en día. Actualmente
estamos atravesando un periodo de cambios rápidos en la
legislación, política y orientación. Sin embargo, es posible
que muchos de estos asuntos todavía existan dentro de 50
años, ¡cuando el Informe Wilson celebre su centenario!

El IOA tiene unos 3.000 miembros con una amplia
y rica variedad de especialistas, como ingenieros,
científicos, educadores, abogados, higienistas, arquitectos, expertos en medio ambiente, entre los más
numerosos.
Una reciente encuesta entre los asociados al IOA
mostró que, de los 3.000 miembros, unos 900 están
empleados en la industria, comercio y consultorías,
400 en educación e investigación, y casi 500 en las
administraciones públicas.
El IOA publica bimensualmente el Acoustics Bulletin.
El IOA es miembro de la European Acoustics Association (EAA), del International Institute of Noise
Control Engineering (I-INCE) y de la International
Commission for Acoustics (ICA).
Las relaciones entre la SEA y la BAS se remontan
a los primeros tiempos de la SEA, ya que el primer
congreso internacional que organizo la SEA al año de
su constitución fue conjuntamente con la Sociedad
Británica de Acústica, el Anglo-Spanish Symposium
on Environmental Acoustics celebrado en Madrid del
7 al 10 de septiembre de 1970, y presidido por el Dr.
R.W.B. Stephens y el Prof. Andrés Lara Sáenz.
Posteriormente, se celebró el 2nd Anglo-SpanishNetherlands Symposium del 3 al 5 de julio de 1972 en
el Imperial College de Londres, y que contó con la
destacada participación de nuestra “Socio de Honor”
Lucero Tena, que ilustró magistralmente la comunicación sobre “La Acústica de la Castañuela” presentada por Antonio Calvo-Manzano y Jaime Pretzschner.

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 1 y 2

[ 83 ]

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR

Legislación estatal,
autonómica y local
País Vasco

AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 3382-3:2012

Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca

Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3:
Oficinas diáfanas. (ISO 3382-3:2012).

Boletín Oficial del País Vasco
(16/11/2012)

UNE-EN ISO 3745:2012
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica y de los
niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Métodos de laboratorio
para cámaras anecoicas y semianecoicas. (ISO 3745:2012).
UNE-EN ISO 8253-3:2012
Acústica. Métodos de ensayo
audiométricos. Parte 3: Audiometría
vocal. (ISO 8253-3:2012).

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de
la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Boletín Oficial del País Vasco
(31/12/2012)
Corrección de errores del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ayuntamiento de Águilas

UNE-ISO 8525:2012

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (15/10/2012)

Ruido aéreo emitido por las máquinas-herramienta. Condiciones de
funcionamiento para máquinas de
arranque de viruta.

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de medio ambiente, emisión de ruidos y vibraciones y
otros aspectos medioambientales

Legislación Europea

Ayuntamiento de Albelda
de Iregua

Comisión Económica
de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE)

Boletín Oficial de la Rioja
(06/03/2013)

Diario Oficial de la Unión Europea
(14/11/2012)

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

II (Actos no legislativos). Actos
adoptados por órganos creados
mediante acuerdos internacionales.
Reglamento nº 41 de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE): Prescripciones uniformes relativas a la
homologación de motocicletas por
lo que respecta al ruido.
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Ajuntament D'Artà
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(04/09/2012)
Ordenança municipal de prevencio de la contaminacio acustica i per
vibracions.
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Ayuntamiento de Bellvei
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (10/01/2013)
Edicto del Ayuntamiento de Bellvei, sobre aprobación definitiva de la
Ordenanza municipal reguladora de
ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Canet de Mar
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (20/02/2013)
Anuncio del Ayuntamiento de
Canet de Mar, sobre aprobación
inicial de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Cruilles,
Monells i Sant Sadurni
de L'Heura
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (26/11/2012)
Edicto del Ayuntamiento de Cruilles, Monells i Sant Sadurni de
l`Heura, sobre aprobación inicial de
una ordenanza reguladora del ruido
y las vibraciones en el término municipal.
Ayuntamiento de
Les Franqueses del Valles
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (26/02/2013)
Edicto del Ayuntamiento de Les
Franqueses del Valles, sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Móstoles
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (07/01/2013)
Modificación ordenanza prevención contaminación acústica.

normativa

Ayuntamiento de Noja
Boletín Oficial de Cantabria
(19/10/2012)
Información publica de la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica.
Boletín Oficial de Cantabria
(13/12/2012)
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica.
Ayuntamiento de Reinosa

nanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones.

vención de contaminación acústica
y vibraciones.
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz

Ayuntamiento de Sant Boi
de Llobregat
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (06/03/2013)

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (29/11/2012)

Anuncio sobre aprobación inicial
de la nueva Ordenanza municipal
reguladora del ruido y del mapa de
capacidad acústica.

Ordenanza protección contaminación acústica.

Ayuntamiento de Soller

Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo

Boletín Oficial de Cantabria
(11/01/2013)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(19/10/2012)

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (26/10/2012)

Aprobación inicial y exposición
publica de modificación de la Orde-

Aprobación definitiva modificación ordenanza municipal de pre-

Modificación ordenanza prevención ruidos.
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Soluciones acústicas personalizadas
para sus proyectos

Sistema D+
Decustik
plus

Sistema PAR
Paneles acústicos
ranurados

Sistema PAP
Paneles acústicos
perforados

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

Sistema PAC
Paneles acústicos
curvados

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

agenda

Año 2013
Ambiant Noise Imaging and
Monitoring Summer School
• 22 – 27 Abril
Cargese, Francia
Web: http://isterre.fr
1st Euro-Mediterranean
Conference on Stuctural
Dynamic and Vibroacoustics
(MEDYNA 2013)
• 23 – 25 Abril
Marrakech, Marruecos
Web: http://www.medyna2013.
com
International Noise Awareness
Day (INAD2013)
• 24 Abril
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.icu2013.com.sg/
5th European Symposium on
Ultrasonic Characterization of
Bone (ESUCB 2013)
• 07 – 10 Mayo
Granada, España
Web: https://sites.google.com/site/
esucb13/home
2nd Symposium on FluidStructure-Sound Interactions
and Control
• 20 – 23 Mayo
Hong Kong
Web: http://www.fssic2013.com/

Vancouver, Canada
Web: http://www.icassp2013.com
DAYS on DIFFRACTION
• 27 – 31 Mayo
St Petersburg, Rusia
Web: http://www.pdmi.ras.ru/~dd/
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
Phononics 2013
• 02 – 07 Junio
Sharm El-Sheikh, Egipto
Web: https://phononics2013.org/
conf/index.php/phononics/2013
EUROMECH541
• 03 – 06 Junio
Senigallia, Italia
Web: http://www.dipmat.univpm.it/
euromech541/index.html
11th International Conference on
Mathematical and Numerical
Aspects of Waves (Waves 2013)
• 03 – 07 Junio
Tunis, Túnez
Web: http://www.lamsin.tn/
waves13/
International Symposium on
Room Acoustics (ISRA 2013)
• 09 – 11 Junio
Toronto, Canada
Web: http://www.isra2013.com

11 International Conference on
Active Noise and Vibration
Control Methods (MARDiH-2013)
• 26 – 29 Mayo
Krakow-Rytro, Polonia
Web: http://www.vibrationcontrol.pl

38 International Symposium on
Ultrasonic Imaging and Tissue
Characterization
• 10 – 12 Junio
Hyatt Arlington Virginia
Web: http://uitc-symposium.org/

IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal
Processing (ICASSP)
• 26 – 31 Mayo

6th International Workshop on
Detection, Classification,
Localization, and Density
Estimation (DCLDE) of Marine

th

th

Mammals using Passive
Acoustics
• 12 – 15 Junio
Scotland, Reino Unido
Web: http://soi.st-andrews.ac.uk/
dclde2013/index.html
5th international conference and
exhibition on Underwater
Acoustic Measurements:
Technologies and Results
merged with the 12th European
Conference on Underwater
Acoustics
• 23 – 28 Junio
Corfu, Grecia
Web: http://www.uamconferences.org
20th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV20)
• 07 – 11 Julio
Bangkok, Tailandia
Web: http://www.icsv20.org
50th Anniversary 2013, Institute
of Sound and Vibration Research
• 11 – 12 Julio
Southampton, Reino Unido
Web: http://www.isvr50.soton.ac.
uk/
Invertebrate Sound and Vibration
(ISV 2013)
• 23 – 26 Julio
Glasgow, Reino Unido
Web: http://www.isv2013.org
Stockholm Music Acoustics
Conference (SMAC 2013)
• 30 Julio– 03 Agosto
Stockolm, Suecia
Web: http://www.europeanacoustics.org/smac-2013
3rd International Conference on
“The Effects of Noise on Aquatic
Life”
• 11 – 16 Agosto
Budapest, Hungría
Web: http://www.an2013.org/
NOISE-CON 13
• 26 – 30 Agosto
Denver, Estados Unidos
Web: http://www.inceusa.org/
node/226
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agenda

Wind Turbine Noise 2013
• 28 – 30 Agosto
Denver, Colorado, Estados
Unidos
Web: http://www.
windturbinenoise2013.org/
12th International Conference
“Application of Contemporary
Non-destructive testing in
Engineering” (ICNDT 2013)
• 04 – 06 Septiembre
Portoroz, Eslovenia
Web: http://lab.fs.uni-lj.si
International Bioacoustics
Congress (IBAC 2013)
• 08 – 13 Septiembre
Pirenopolis, Brasil
Web: http://www.ibacbrazil.com/
Home.html
Internoise 2013
• 15 – 18 Septiembre
Innsbruck, Austria
Web: http://www.internoise2013.
com
EAA European Symposium on
environmental acoustics and
noise mapping
• 01 Octubre
Valladolid, España
Web: http://www.sea-acustica.
es

[ 88 ]

44.º Congreso Español de
Acústica, Encuentro Ibérico
de Acústica, EAA Simposio
Europeo de Acústica
Ambiental y Mapas de Ruido
• 02 – 04 Octubre
Valladolid, España
Web: http://www.sea-acustica.
es
4 Pacific Rim Underwater
Acoustics Conference (PURAC
2013)
• 09 – 11 Octubre
Hangzhou, China
Web: http://pruac.zju.edu.cn/index.
htm
th

12th biennial Symposium on
Ocean Electronics (SYMPOL
2013)
• 23 – 25 Octubre
Kerala, India
Web: http://sympol.cusat.ac.in
Acoustics 2013 New Delhi
• 10 – 15 Noviembre
New Delhi, India
Web: http://www.
acoustics2013newdelhi.org
166th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02 – 06 Diciembre
San Francisco, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
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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/
11th European Conference on
Non Destructive Testing
• 06 – 10 Octubre
Prague, Republica Checa
Web: http://www.ecndt2014.com/
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

Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA, S. L.
http://www.aacacustica.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/
EYGEMA S.L.
www.eygema.com

LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE Y
EL URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA
–UPM–
http://arquilav.aq.upm.es

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com

FUNDACIÓN CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
AUTOMÓVIL
http://www.cidaut.es

LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ.
http://www.uca.es

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

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com

LABORATORIO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
http://www.mde.es/digenin/labo.html

ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS Y
CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/

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

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

44º Congreso
Español de
Acústica
Encuentro Ibérico
de Acústica
EAA Simposio
Europeo de
Acústica Ambiental
y Mapas de Ruido
2 - 4 de octubre de 2013
Web: www.sea-acustica.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

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/

MICROFLOWN TECHNOLOGIES BV
http://www.microflown.com
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA,VIVIENDA Y SUELO
http://www.fomento.gob.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
SAINT-GOBAIN IDAPLAC, S. L.
http://www.distriplac.com

BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es

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

CAEND. CENTRO DE ACÚSTICA Y ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS. UPM-CSIC
http://www.caend.upm-csic.es

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

SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es

INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com

SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.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

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
LABORATORI D’ENGINYERIA ACUSTICA I MECANICA
(LEAM). ESCUELA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
INDUSTRIAL DE TERRASSA.
http://www.upc.es

SAINT-GOBAIN WANNER, S. A.
http://www.wanneryvinyas.com

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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La «tranquilidad»
de los espacios urbanos
requiere actuaciones
que van más allá
de la reducción
de los niveles de
contaminación
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www.sea-acustica.es

El buen ambiente sonoro
es responsabilidad de todos
Los sonidos naturales constituyen
un indicador de la salud de los diversos
ecosistemas y es obligado garantizar estos
recursos a las generaciones venideras

