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Resumen

Abstract

El proyecto europeo LIFE NOISEFREETEX se ubica
dentro del programa de «Environment Policy and Governance», en el área de «ruido». Tiene como objetivo validar
las soluciones demostrativas para reducir la contaminación acústica fundamentalmente en las zonas industriales
próximas a las zonas urbanas. Con el propósito de minimizar el impacto acústico ambiental, estas soluciones basadas en materiales textiles se utilizan como elementos de
construcción, bien en las paredes de las instalaciones industriales, bien en suelos y techos, así como también en
pantallas acústicas.

The European project called LIFE NOISEFREETEX is in
the context of the program «Environment Policy and
Governance», in the field of noise. The main objective of
this project is to validate new solutions which are going to
use to reduce noise pollution, mainly, in industrial areas
close to urban areas.

Una de las novedades que plantea este proyecto es la
incorporación de velos de nanofibras textiles (sintéticos y
naturales) para la mejora de soluciones de absorción sonora y aislamiento acústico. Ya de entrada los materiales
textiles son, principalmente, sustratos ligeros, resistentes
y adaptables que pueden ser tratados mediante procesos
de acabado para mejorar sus propiedades básicas. Al utilizar nanofibras estos beneficios se agudizan. Además,
dadas sus características, estos materiales son ideales
para la disminución del impacto paisajístico.
Los resultados de este proyecto son los siguientes: Se
han concretado varias soluciones textiles que reducen el
espesor efectivo del material, manteniendo sus condiciones absorbentes. Gracias a ello se ha conseguido generar
una pantalla acústica con valores altos de absorción, reduciendo los espesores. Además, se ha diseñado una
aplicación informática de libre distribución que permite
obtener la absorción y el aislamiento acústico de pantallas
diseñadas con estos materiales.

1 Introducción
El proyecto europeo LIFE (LIFE09 ENV/ES/461) NOISEFREETEX [1], se ubica dentro del programa de Politica

These acoustic solutions are made from textile
materials and will be used as building elements in the
industrial installations, as part of floors and ceilings or as
acoustic barriers. One of the novelties offered by this
project is the incorporation of nanofiber textiles veils
(synthetic and natural) in order to improve the sound
absorption and the acoustic insulation of the solutions
under test. The textile materials are usually lightweight,
resilient and adaptable. These properties allow that these
materials could be treated by finishing processes in order
to improve their basic properties. If we have got a finishing
with a nanofiber veil, the improvements will be greatest.
Further, these kinds of materials are ideal for reducing of
the impact on the landscape.
Next, some of the results obtained in this project are
listed: Several textile solutions have been validated. In
these solutions, the effective thickness has been reduced
without losing sound absorption properties, so an acoustic
barrier with high values of sound absorption, reducing the
thickness, has been got. Besides, a software application
freely distributed has been designed. This tool (software)
allows to obtain sound absorption and acoustic insulation
of acoustic barriers designed using these kinds of
materials.

y Gobernanza Medioambiental «Environment Policy and
Governance» del área de «ruido» del programa LIFE de la
Unión Europea. El programa LIFE es el instrumento de
financiación de la UE para el medio ambiente. Su objetivo
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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general es contribuir a la implementación, actualización y
desarrollo de la legislación y política ambiental de la UE a
través de programas piloto o proyectos demostrativos
cofinanciados [2] [3].
El proyecto NOISEFREETEX tiene como objetivo validar las soluciones demostrativas para reducir la contaminación acústica fundamentalmente en las zonas industriales próximas a las zonas urbanas. A tal fin, se utilizan
tecnologías de acabados en los materiales textiles. Con
el propósito de minimizar el impacto acústico ambiental,
estas soluciones basadas en materiales textiles pueden
utilizarse como elementos de construcción en las paredes de las instalaciones industriales o bien en suelos y
techos, así como en las barreras y pantallas acústicas.
El uso de materiales textiles en las infraestructuras
puede proporcionar mejoras significativas en la absorción
acústica en toda la gama de frecuencias de interés en
esta área, incluidas las frecuencias bajas y las mediasbajas. Estos rangos de frecuencia muestran más problemas en la disminución de los niveles de ruido. Los materiales textiles son, principalmente, sustratos ligeros,
resistentes y adaptables que pueden ser tratados mediante procesos de acabado para mejorar sus propiedades básicas. La producción de materiales textiles sintéticos y naturales posibilita la optimización de productos
mediante el diseño y la adaptación de las propiedades
estructurales y morfológicas; asimismo, los materiales
textiles se pueden recubrir y acabar de modo que se
mejore la absorción acústica y el aislamiento. Además,
dadas sus características, estos materiales son ideales
para la disminución del impacto paisajístico.

do, por ejemplo, pantallas acústicas, sistemas de
encapsulado, etc.
• Estudiar la compatibilidad de las soluciones desarrolladas con el comportamiento del fuego con el fin
de cumplir la legislación y los requisitos específicos
en este ámbito, como es el caso de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO L189 de 18.07.2002,
pp. 12 a 25, 32002L0049) así como su transposición a los Estados miembros de la UE.

2 Acciones y métodos
La metodología utilizada en el proyecto se basa en
primer lugar en la recopilación de toda la documentación
e información relacionada con las especificaciones acústicas en la construcción y los requisitos ambientales, así
como de toda la información relativa a los materiales textiles específicos con una cierta absorción de sonido y
otras propiedades, tanto a nivel nacional e internacional.
El segundo paso a desarrollar en este proyecto se
centra en la aplicación de diferentes procesos de acabado para mejorar y optimizar las propiedades acústicas de
los materiales textiles.

En NOISEFREETEX se plantean diferentes objetivos
específicos, además de los objetivos propios de difusión
que son requerimiento de este tipo de proyectos:

La tercera acción es la validación de las soluciones
demostrativas o materiales prototipo. Esta acción se desarrolla en tres etapas claramente definidas: validación a
escala de laboratorio de muestras de pequeño tamaño,
validación de las soluciones constructivas en cámaras
acústicas a escala, y validación final en cámaras acústicas normalizadas. En cada paso se toman decisiones de
cambios de fabricación y elección de los materiales en
función de los datos obtenidos.

• Conocer los requisitos ambientales y las especificaciones acústicas nacionales y europeas en la construcción, principalmente de las zonas industriales.

Estas acciones además, proveen de información a
una aplicación informática que permite diferentes diseños
en función de los cambios decididos.

• Definir los materiales textiles específicos que tienen
propiedades interesantes, como los materiales de
absorción acústica y, además, que se puedan mejorar y optimizar. Una opción será reutilizar los residuos textiles procedentes de procesos industriales
tales como las resinas, el polvo de la hilatura, los
recortes, las orillas o los artículos defectuosos.

2.1 Procesos de acabado de materiales textiles

• Trabajar con diferentes tipos de procesos de acabado, principalmente electrohilatura, tratamientos superficiales de plasma y recubrimientos para mejorar
los resultados de los materiales textiles básicos.
• Validar las soluciones demostrativas o de materiales prototipo desarrollados en el campo de la acústica para reducir la contaminación del ruido reduci-

[4]
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Para la elaboración del velo de nanofibra se hace uso
de la tecnología de electrohilatura. La electrohilatura
(electrospinnig), es un proceso menos complejo de elaborar textiles no tejidos de fibras poliméricas que otros
métodos convencionales como hilatura por fusión, hilatura en húmedo, moldeo por extrusión, etc. La base de
funcionamiento de esta tecnología es obtener fibras de
pequeño diámetro a partir de un polímero disuelto en el
seno de una disolución cargada eléctricamente. La electrohilatura utiliza una fuente de alto voltaje para crear un
campo eléctrico entre la disolución polimérica y una placa recolectora. En la superficie del substrato colector se
obtiene un velo no tejido de nanofibras sólidas con una
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orientación aleatoria [4][5]. Son muchos los parámetros
que intervienen en este proceso, por tanto, son muchos
los factores a estudiar en el acabado final de los materiales recubiertos de estos velos de nanofibras [6]. Algunos
ejemplos son la tensión aplicada entre los electrodos, la
distancia al colector, las condiciones ambientales en el
entorno del proceso, la concentración y la conductividad
de la solución o la volatilidad del solvente.

electrohiladas con una solución de NY6 (NY6) y por último,
muestras electrohiladas con una solución de poliéster reciclado (PETR). Además, a estas 12 muestras, se les suma
la posibilidad de que la base de poliéster también esté formada por poliéster reciclado. Para estudiar esta influencia
se aportan 3 muestras más. En este caso, el acabado es
de electrohilatura de NY6+PEO y los gramajes del poliéster
base siguen siendo 400 g/m2, 720 g/m2 y 1200 g/m2.

2.2 Validación inicial de muestras

En la figura 1 se observan algunos ejemplos de las
12 primeras muestras estudiadas. En la figura 2 se observan las 3 muestras con base de poliéster reciclado.

La validación inicial se realiza con pequeñas muestras
de un tamaño adecuado para realizar probetas en tubos
de Kundt con diferentes composiciones. Inicialmente se
parte de 12 muestras de 3 gramajes distintos, 400 g/m2,
720 g/m2 y 1200 g/m2. A cada una de estas bases se
proporciona 4 acabados distintos: muestras introducidas
en una solución de NY6+PEO (ANY6+PEO), muestras
electrohiladas con la misma solución (NY6+PEO), muestras

Estos materiales se caracterizan acústicamente realizando tres tipos de ensayo distintos, todos ellos basados
en tubos de impedancia. Se obtiene la impedancia y el
valor del coeficiente de absorción en incidencia normal
según la norma UNE-EN ISO 10534-2:2002 [7]. Se obtiene el valor de la resistencia al flujo mediante el método

Figura 5. Área Natural del Embalse de Eiras[2].
A NY6+PEO_400

NY6+PEO_720

NY6_720

PETR_1200

Figura 1. Algunos ejemplos de las muestras estudiadas en la primera etapa.
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NY6+PEO_PETR400

NY6+PEO_PETR270

NY6+PEO_PETR1200

Figura 2. Muestras estudiadas con base de poliéster reciclado.

indirecto de Ingard&Dear [8]. Por último se comparan los
valores de las pérdidas por transmisión, TL [9].
En la figura 3 se muestran los resultados del coeficiente de absorción según UNE-EN ISO 10534-2:2002 [7].
En la tabla 1 se resumen los datos de resistencia específica al flujo.
Tabla 1. Valores de la resistencia al flujo de las muestras
caracterizadas en la primera fase
Muestra

Resistencia al Flujo (kPas/m2)

ANY6+PEO_400

20

ANY6+PEO_720

25

ANY6+PEO_1200

28

NY6+PEO_400

18

NY6+PEO_720

25

NY6+PEO_1200

27

NY6_400

13

NY6_720

25

NY6_1200

27

PETR_400

27

PETR_720

>50

PETR_1200

>50

NY6+PEO_PETR400

35

NY6+PEO_PETR720

>50

NY6+PEO_PETR1200

>50

Respecto a las pérdidas por transmisión se ha construido un prototipo propio para este tipo de materiales
basado en tubo de Kundt gracias a los fondos concedidos por el programa LIFE. Los detalles del diseño y calibración del mismo se pueden encontrar en [10]. En la
figura 4 se muestran algunos resultados de estos ensayos con velos de nanofibras.
A partir de los resultados obtenidos en esta primera
fase, se decide que los materiales que pasarán a ensayos de la segunda fase son los siguientes; NY6+PEO_
PETR400, NY6_400 y PETR_400. Todos con el mismo
gramaje de base de poliéster, 400 g/m2, uno de ellos elaborado a partir de poliéster reciclado. Se deciden estas
muestras por presentar valores intermedios de la resistencia al flujo, y valores del coeficiente de absorción mayores, incluso a frecuencias medias-bajas, que otros
acabados, o mayores gramajes.
2.3 Ensayos a pequeña escala
Una vez elegidas en la fase anterior las muestras que
presentan un buen comportamiento, valorando tanto la
absorción sonora, como otras variables no acústicas, se
procede a realizar ensayos a pequeña escala.
Para la realización de estos ensayos se han construido dos prototipos dentro de este proyecto LIFE NOISEFREETEX: una cámara reverberante a escala y una cámara de transmisión a escala. Los detalles tanto del

1
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ANY6+PEO720
ANY6+PEO1200
NY6+PEO400
NY6+PEO720
NY6+PEO1200
NY6400
NY6720
NY61200
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PETR1200
NY6+PEO-PETR400
NY6+PEO-PETR720
NY6+PEO-PETR1200

0,9
0,8
0,7
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0,4

Figura 3. Valores del coeficiente de
absorción en incidencia normal de las
muestras estudiadas en la primera fase.
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diseño como de parte de calibración de estos prototipos
se pueden ver con detalle en [11] y [12].
Los ensayos de absorción sonora en cámara reverberante a escala se han realizado siguiendo las directrices
de la normativa UNE-EN ISO 354: 2004 [13]. La gran
ventaja que presentan estos ensayos frente a los ensayos normalizados y que se realizan en cámara reverberante real es la superficie de ensayo necesaria. Se ha
conseguido obtener valores de la absorción fiables utilizando 0,3 m2 como superficie de ensayo, frente los 1012 m2 que se necesitan en ensayo normalizado. En la figura 5 se muestran algunas imágenes de esta cámara
reverberante a escala así como de algunos ensayos de
absorción en ésta.
Se han analizado cuatro posibles soluciones acústicas: base de poliéster de 400 g/m2 sin ningún tipo de
recubrimiento, muestras de NY6+PEO_PETR400, mues-

Figura 4. Resultado de ensayo de las pérdidas
por transmisión de algunas muestras de
nanofibras con distintos gramajes de poliéster
base.

tras de PETR_400 y un combinado de éstas dos. Se
decide descartar la posibilidad del estudio de muestras
de NY6_400, elegida en la fase anterior, por difícil adhesión del velo de nanofibras al aumentar la superficie de
ensayo. Los resultados se comparan en la figura 6.
Uno de los últimos avances realizados en la cámara
de transmisión a escala ha sido la adaptación del marco
porta-muestras para minimizar las transmisiones no directas siguiendo las directrices que marca la norma UNEEN ISO 10140-2:2011 [14]. Se muestran algunas imágenes en la figura 7.
2.4 Ensayos en cámara reverberante según norma
Se han realizado ensayos en la cámara reverberante
de la Escuela Politécnica Superior de Gandia construida
conforme normativa [13]. La configuración ensayada son
pantallas perforadas de aluminio con base de poliéster

Figura 5. Imagen de la cámara reverberante a escala diseñada para este proyecto y de un ensayo de absorción en ésta.
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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1

Figura 6. Valores de la absorción
en cámara reverberante a escala de las
muestras de la fase 2 del proyecto LIFE
NOISEFREETEX.

Absorción Sonora

0,8
0,6
0,4

NY6+PE0400
PETR400
Combinación NY6+PE0400/PETR400
Base Poliéster

0,2
0
102

f (Hz)

103

Figura 7. Imágenes de algunos detalles de la cámara de transmisión a escala.

sin recubrimiento como material absorbente en su interior. El tipo de perforado es una combinación de diámetros de 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, al tresbolillo. En la
figura 8 se muestran algunos de estos resultados según
ensayo normalizado [13].
Para validar los resultados obtenidos en la cámara
reverberante a escala, se comparan con los datos obte-

nidos de la cámara reverberante de la EPSG. Se utiliza la
norma UNE-EN 1793-1:1998 [15], calculando la categoría de la pantalla y el índice de reducción sonora DLa (dB)
en ambos casos. En la tabla 2 se comparan valores del
índice de reducción sonora y las categorías de absorción
acústica, de materiales de poliéster de distintos gramajes
y espesores. Se observa como los datos obtenidos en
ambas cámaras son comparables.

1,2
1,1
1

Absorción Sonora

0,9
0,8
0,7
0,6
400+400

0,5

1200+400

0,4

Figura 8. Ensayos de absorción normalizados
[13] de pantallas perforadas con base de
poliéster en su interior.
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En la tabla 3 se muestran resultados de ensayos en
cámara reverberante a escala. Se comparan materiales
con velos de nanofibras del proyecto NOISEFREETEX sin
y con un perforado, el perforado es del 2%. Comparando
tabla 2 y tabla 3 puede verse cómo el velo aumenta la
categoría de la pantalla.
Es destacable también lo siguiente: si se obtiene la
clasificación de los resultados de la pantalla con absorbente de 400+400 (figura 8), su valor es de 6 dB de reducción sonora y categoría A2. Se obtiene la misma categoría combinando un velo de nanofibras con el mismo
absorbente. En el primer caso se tienen 8 cm de material
absorbente interior, y en el segundo, el espesor es prácticamente 4 cm.

Figura 9. Pantalla principal del programa de cálculo.

2.5 Aplicación informática
Otro objetivo de este proyecto es crear un software
específico que ayude a proporcionar datos adicionales
en base a los resultados obtenidos en los ensayos anteriores. Este software permite realizar simulaciones adicionales con diferentes condiciones y materiales, respecto
a las obtenidas experimentalmente. La aplicación plantea
dos niveles. En primer lugar, modelar el comportamiento
de los materiales respecto a la absorción sonora. En segundo lugar, el nuevo software se desarrolla para obtener
su aislamiento acústico. Por tanto, esta herramienta proporciona información adicional antes de fabricar las
muestras. En la figura 9 se muestra la pantalla principal
de acceso. En la figura 10 se muestra la pantalla de cálculo de la parte de absorción sonora y en la figura 11, la
pantalla de resultados. La simulación se basa en buena
parte en diferentes artículos científicos que tratan modelos sobre diferentes tipos de materiales (sintéticos, naturales, reciclados, etc.) [16][17][18][19][20][21].

Figura 10. Pantalla de elección de materiales.

Como se observa en la figura 10, la aplicación informática permite seleccionar diferentes materiales dentro
de un modelo base. Sobre una superficie rígida se pueden colocar uno o dos absorbentes acústicos, uno o dos

Tabla 2. Comparativa de categorías e índices de reducción sonora entre cámara reverberante estandarizada y cámara reverberante a escala.
Muestras

Gramaje y Espesor

I400/40

Cámara Reverberante EPSG

Cámara Reverberante a Escala

∆La (dB)

Categoría

∆La (dB)

Categoría

400 g/m y 40 mm

3

A1

3

A1

I400/30

400 g/m y 30 mm

3

A1

3

A1

I600/30

600 g/m2 y 30 mm

4

A2

3

A1

I700/25

700 g/m y 25 mm

4

A2

4

A2

2
2

2

Tabla 3. Resultados en cámara reverberante a escala de distintas muestras con los velos de nanofibras sin y con perforado.
Muestras

Material sin perforado

Perforado (2%) con material absorbente

∆La (dB)

Categoría

∆La (dB)

Categoría

NY6+PEO400

6

A2

4

A2

PETR400

5

A2

5

A2

Combinado NY6+PEO400/PETR400

5

A2

5

A2

Base Poliéster 400

3

A1

4

A2
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tados del proyecto y en conocimientos previos, que permite el diseño de otras combinaciones que no se han
medido. Esta herramienta será de libre disposición gracias al programa LIFE.

Agradecimientos
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de proyectos europeos LIFE. Project LIFE09 ENV/
ES/461: NOISEFREETEX-«DEMONSTRATIVE SOLUTIONS TO REDUCE NOISE POLLUTION IN INDUSTRIAL
AREAS, USING FINISHING TECHNOLOGIES IN TEXTILE
MATERIALS»
Figura 11. Pantalla de resultados sobre absorción sonora.

velos de nanofibras, cerrando la estructura con un panel
al que se le puede dar perforación.
En la figura 11 se observa toda la información que se
obtiene de la simulación de absorción sonora. Se muestran datos del coeficiente de absorción en incidencia normal simulando la norma UNE-EN ISO 10534:2002 [7] y
del coeficiente de absorción en incidencia aleatoria simulando la norma UNE-EN ISO 354:2004 [13]. También se
califica la pantalla realizando los cálculos de la UNE-EN
1793-1:1998 [15].
Respecto a la parte de aislamiento acústico, la aplicación permite el cálculo la misma estructura, dando información del aislamiento acústico simulando la norma
UNE-EN ISO 10140-2:2011 [14]. Además, se obtiene la
calificación acústica según la norma UNE-EN 17932:1998 [22]. Esta aplicación informática se explicará con
detalle en el 44º Congreso Español de Acústica (Tecniacústica 2013) que se celebra en Valladolid.

3 Conclusiones
De forma global, podemos destacar diferentes aspectos del proyecto NOISEFREETEX. En primer lugar, se han
concretado soluciones textiles que reducen el espesor
efectivo del material, manteniendo sus características de
absorbentes acústicos. Para su diseño se ha partido de
la técnica de la electrohilatura, ya conocida, desarrollando inicialmente pequeñas muestras, de las que se han
elegido las más estables y con mejores valores de coeficiente de absorción. De éstas se han concretado los materiales finales del proyecto, generando así una pantalla
acústica con buenos valores de absorción, reduciendo
los espesores del material interior. Al mismo tiempo, se
han desarrollado prototipos de ensayo que se podrán
utilizar en futuros proyectos.
En segundo lugar, destacar que además se pone en
marcha una herramienta informática basada en los resul-
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Resumen

Abstract

En castellano, a diferencia de otros idiomas, existen
muy pocas pruebas validadas para evaluar la capacidad
de una persona para percibir el habla. Aquí presentamos
una prueba de identificación de tripletes de dígitos en castellano y proporcionamos resultados de referencia para
personas normoyentes. La prueba consiste en identificar
100 tripletes de dígitos que se presentan a través de auriculares de inserción. Para considerar que un triplete se ha
percibido correctamente, es necesario identificar correctamente cada uno de los tres dígitos en el orden en que se
presentaron. Se incluyen dígitos desde el 0 al 9 pronunciados por cuatro locutores, tres hombres y una mujer. El
25% de los 100 tripletes se pronuncian por un locutor diferente. Además, se proporcionan curvas psicométricas
(que ilustran el porcentaje de tripletes identificados correctamente frente al nivel sonoro de los tripletes) de referencia
medidas en diez sujetos jóvenes normoyentes obtenidas
en silencio y para relaciones de señal-ruido (SNRs) de 10,
0 y –10 dB. Los tripletes se presentaron con niveles sonoros entre 3 y 54 decibelios de sensación sonora (dB SL),
es decir, decibelios sobre el promedio de los umbrales tonales de cada sujeto a 500 Hz, 1 y 2 kHz. Como ruido, se
empleó un murmullo de 32 hablantes. Los umbrales de
recepción verbal resultantes fueron 5.8, 6.1, 7.2 y 32.2 dB
SL en silencio y para SNRs de 10, 0 y –10 dB, respectivamente. Se discuten, además, diferentes opciones para
optimizar el tiempo de realización del test reduciendo el
número de tripletes. El test puede ejecutarse de forma automática con el software AudioSpeech, desarrollado a medida en entorno MatlabTM específicamente para este fin.
Tanto el software como los archivos de sonido con los
dígitos están disponibles para su uso previa solicitud a los
autores.

In Castilian Spanish, unlike in other languages, there
exist very few validated tests for assessing speech
perception. Here, we present a digit triplet identification
test in Castilian Spanish and provide reference results for
listeners with normal hearing. The test consists of
identifying 100 digit triplets delivered through insert
earphones. A triplet is considered to be correctly perceived
when each digit is correctly identified and reproduced in
the correct position in the triplet. The test includes digits
from 0 to 9 uttered by three male and one female speaker.
25% of the triplets were uttered by each of the speakers.
Reference psychometric functions (representing percent
correct triplet identification against speech level) were
obtained for ten young normal-hearing listeners in quiet
and for speech-to-noise ratios (SNRs) of 10, 0 and –10 dB.
Speech level was varied between 3 and 54 decibels above
the listener’s individual mean tonal threshold level at 500
Hz, 1 and 2 kHz (dB SL). The noise was a 32-talker babble.
Speech reception thresholds were 5.8, 6.1, 7.2, and 32.2
dB SL in quiet and for 10, 0, and –10 dB SNR, respectively.
Ways are discussed to optimize testing time by adjusting
the number of digit triplets per condition. The test may be
administered automatically using AudioSpeech, a
purpose-specific, custom-made application developed in
Matlab TM. This software and the digit recordings are
available from the authors upon request.

* Nota del Editor: Por su actualidad e interés, publicamos este artículo en su versión inglesa.
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1 Introduction
There is a wide variety of sound corpuses and tests
for assessing speech perception in various languages. In
English, for example, some popular speech tests are the
CID W1 test [1], the Californian consonant test [2], or the
hearing-in-noise test (HINT)[3]. There also exist speech
tests in Dutch [4,5], French [6], or Polish [7]. In Spanish,
there are sound corpuses for obtaining speech
discrimination thresholds [8], speech reception thresholds
[9,10], word discrimination scores [10,11], or speech
intelligibility scores [12,13]. As of recently, there also exist
Latin American Spanish [14] and Castilian Spanish [15]
versions of the HINT. A widely used Castilian Spanish
speech corpus is that of Cárdenas and Marrero [16]. An
important distinctive feature of the latter is that it contains
phonetically-balanced disyllabic words lists; that is, word
lists whose phonemes are statistically representative of
the Castilian Spanish language. Here, we describe the
development of a Castilian Spanish speech test based on
the identification of digit triplets.
Many speech corpuses consist of a limited number of
short word (or sentence) lists whose items are often
presented in the same order. This can be a disadvantage
because listeners may memorize the lists after repeated
applications of the test. Another disadvantage of these
corpuses is that listeners may be unfamiliar with some of
the words included in the test, which makes identification
difficult. These two disadvantages may bias the results.
The phonemes involved in the identification of digits are
not statistically representative of a language. Nevertheless,
digit identification is a convenient speech perception test
in other respects [5]. First, digits are familiar to most
listeners, regardless of their cultural level. Second, digits
may be chosen and presented randomly. Therefore, digit
identification scores may not be affected by the above
mentioned biasing effects. Third, digit identification tests
may be applied in a fully automatic manner, using a
computer to present the sounds and to record the
listener’s response via a numerical keyboard. That is, the
test may be applied without the need for an experimenter
that controls the correctness of the response. Finally, the
use of digit triplets allows obtaining precise identification
estimates since the probability of correctly identifying a
digit triplet by chance is 1/1000 (assuming 10 digits).
(Note that the corresponding probability for a single-digit
identification test would be only 1/10.)
Digit triplet identification has been employed to assess
hearing impairment [4,7,17,18] as well as the performance
and robustness of automatic speech recognition systems
[19,20]. There exists single digit, digit pairs or digit triplet
identification tests in English[21], in Polish [7], in Dutch
[4,5], or in French [6]. A Spanish version of this test has
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been published only very recently, during the course of
the present work [22].
The aim of this work was to develop a Castilian
Spanish digit triplet identification test and to provide
reference test results for young, normal-hearing listeners.
The test is similar to those already available in Spanish or
in other languages but differs from them in two respects.
First, digits were recorded here with an acoustic manikin
so that the test may be applied using insert earphones.
Second, reference results are provided as psychometric
functions showing percent correct identification versus
speech level rather than speech-to-noise ratio (SNR).
Reference functions are provided for a quiet condition
and for SNRs of 10, 0, and −10 dB.

2 Material and Methods
2.1 Criteria for digit and speaker inclusion
Digits. Digit identification may be based primarily on
the perceived number of syllables and then on the
identification of the perceived phonemes [7]. In some
languages, most digits are monosyllabic, which facilitates
the identification of the rare multisyllabic digits and hence
bias the results. To prevent this bias, digit identification
tests in English typically omit the digit ‘7’ because it is the
only disyllabic digit [18,23]. Likewise, tests in Dutch omit
digits ‘7’ and ‘9’ for the same reason [5]. In other
languages, however, the number of syllables is not a
reliable cue for digit identification. Ozimek et al. [7], for
example, included all digits from ‘0’ to ‘9’ in their Polish
digit triplet identification test because six of the ten digits
are disyllabic in that language. Something similar applies
to Spanish, where seven of the ten digits are disyllabic.
Therefore, for the present test it was decided to include
all digits from ‘0’ to ‘9’.
Speakers. There are no consented criteria about the
characteristics to be met by the speakers included in a
sound corpus. Some studies have included a single male
[1,2,4,7,18,21] or female [5,6,16,23,24] speaker. Others
have included five male speakers [25], or five male and
five female speakers [26]. Here, three male and one
female speaker were included. It was decided to use
volunteer amateur speakers because their utterances
would sound more natural and representative of everyday
speech than that of professional speakers. The native
language of the four speakers was Castilian Spanish.
Speakers were not paid for their services. Author PPG
participated as the only female speaker.
2.2 Digit recording and processing
Before each recording session, speakers practiced to
pronounce the digits at a natural speed and level. During
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the recording session, speakers were asked to pronounce
each of the ten digits three times in a row. The first and
the third recorded utterances of each digit were discarded
to minimize prosodic effects. The quality and naturalness
of each recording was subjectively and independently
judged by three native Castilian Spanish-speaking
listeners. If necessary, recordings were repeated until
they sounded natural to all three listeners.
Recordings were made in a low-reverberation, doublewall sound booth with dimensions of 1.75 m (width) by
2.67 m (length) by 1.97 m (height). Speakers were placed
115 cm in front of a Knowles Electronics Manikin for
Acoustics Research (KEMAR) [27]. The KEMAR was
equipped in its right ear with a silicon pinna (Knowles
DB65), a Zwislocki coupler (Knowles DB100), and a halfinch microphone (B&K 4192). The microphone was
connected to an sound digitizing card (RME Fireface 400)
placed outside the booth via a 90º-adaptor (B&K UA0122)
and a conditioner amplifier (B&K Nexus 2669). The
sensitivity of the conditioner amplifier was set to 3.16 V/
Pa. Recordings were digitized at a sampling rate of 44100
Hz with 32-bit analogue-to-digital resolution and were
stored as mono WAV-format sound files in a computer.
Recordings were controlled and edited with AdobeTM
Audition 3.0 (Adobe Systems Inc.). To attenuate the lowfrequency background noise that could be perceived at
high levels, each recording was filtered through a 10thorder high-pass digital Butterworth filter with a cut-off
frequency of 75 Hz. The silence gaps between the digits
were visually identified in the spectrogram and zeroed
manually. The zeroed digit stream files were then
automatically cut using a custom-made MatlabTM (The
Mathworks Inc.) script to obtain a single sound file per digit.
A total of 40 files (10 digits × 4 speakers) were obtained.
These files are available from the authors upon request.
2.3 Collection and analysis of reference data
Listeners. Reference test results were collected for
eight male and two female listeners. Their ages ranged
from 24 to 31 years, with a mean age of 27.2 years. All
listeners had a full clinical audiological evaluation prior to
their inclusion in the study. They had normal
tympanometry and their audiometric thresholds were less
than 20 dB hearing level (HL) in both their ears at the
audiometric frequencies from 125 to 8000 Hz [28]. The
test was applied monaurally to the best ear of each
listener (i.e., the ear with the lowest audiometric
thresholds), which resulted in six right and four left ears.
Listeners were not paid for their services. Author PPG
participated as a listener.
Absolute detection thresholds (in dB SPL) for pure
tones were then measured monaurally in the best ear of

each participant using the same insert earphones
(Etymotic ER2) that would be later used for the digit triplet
identification test. Thresholds were obtained for pure
tones at octave frequencies between 125 and 8000 Hz
in addition to 3000 and 6000 Hz. The duration of the
tones was 100 ms in total, including 5-ms onset and
offset raised-cosine ramps. A two-alternative forcedchoice adaptive procedure with feedback was employed.
The initial level of the tones was set high enough so that
the tones could be easily heard. A two-down, one-up
adaptive rule was used to estimate threshold at the 70.7
% percent correct point in the psychometric function [29].
Three threshold estimates were obtained in this way for
each frequency and the mean and the standard deviation
(SD) were calculated. When the SD exceeded 6 dB, a
fourth threshold estimate was obtained and included in
the mean.
A “three-frequency average” absolute threshold (in dB
SPL) was obtained for each listener as the arithmetic
mean of the absolute thresholds at 500, 1000 and 2000
Hz. These frequencies were chosen for two reasons: first,
because it is common in clinical practice to use the
average threshold across these frequencies as a predictor
of the loss of sensitivity for speech [30]; and second, to
allow a direct comparison of the present reference data
with corresponding data for the disyllabic phoneticallybalanced word identification test of Cárdenas and
Marrero [16], a very common clinical test in Castilian
Spanish. The three-frequency average threshold ranged
from 8.1 to 18.1 dB SPL across the 10 listeners, with a
mean of 12.9 dB SPL and a SD of 2.96 dB.
Stimulus. The percentage of correctly identified digit
triplets was measured as a function of speech level (LS), in
quiet and for different SNRs (Table 1). Speech level was
expressed in dB re the individualized three-frequency
average threshold (hereon referred to as dB sensation level
or dB SL). This differs from the typical approach of other
studies, where percent correct identification has been
measured as a function of SNR for a fixed speech level of
~65 dB SPL. The present approach was deemed
advantageous because it allows assessing speech
perception for conditions where the speech level fluctuates,
which are more representative of natural listening.
Table 1. Listening conditions for which reference data
were obtained.
SNR (dB)

Speech level (dB SL)

Quiet

3

6

9

12

15

27

10

3

6

9

12

15

27

0

3

6

9

12

15

21

27

−10

3

9

15

27

36

45

54
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In the noise conditions, the noise was presented
ipsilaterally to the speech signal. A different noise
segment was used for each digit triplet. A 32-talker
English babble was used as the noise. This type of noise
was employed for convenience and because it is very
common [21,31]. It is unlikely that using a multi-talker
babble rather speech-shaped noise had a significant
effect on the results because 8- and 128-talker babble
have comparable masking effects as speech-shaped
noise [25]. It is also unlikely that using English rather than
a Castilian Spanish babble had a significant effect on the
results because the average long-term spectrum of
speech is comparable across languages [32].
The time course of the stimulus is illustrated in Fig. 1.
Typically, it consisted of a 500 ms silence period, followed
by a brief (10-ms) start warning sound, followed by a digit
triplet, followed by a brief (10-ms) end warning sound.
The time interval between the first warning sound and the
first digit (or between the end of the last digit and the end
warning sound) was 240 ms. The inter-digit time interval
was 200 ms. When background noise was used, the
noise was uninterruptedly presented during the time
interval between the two warning sounds (Fig. 1). The
duration of the preceding silence was set so as to give
the listener sufficient reaction time after pressing the ‘start
test’ button. The start and end warning sounds were
broadband noises with a level of 50 dB SL. They acted
as cues to focus the listener’s attention in all conditions,
particularly in the most difficult ones (i.e., lowest LS and
SNRs).
During testing, listeners sat in a double-wall sound
booth. Stimuli were played digitally through an RME
Fireface 400 sound card configured with a sampling
frequency of 44100 Hz and a digital-to-analogue
resolution of 24 bits. Stimuli were presented through
Etymotic ER2 insert earphones designed to give a flat
frequency response at the listener’s eardrum.
The system was calibrated by connecting the
earphones to a sound level meter (B&K 2238) with a
Zwislocki coupler (Knowles DB100). Sound calibration

was performed at 1 kHz and the measured sensitivity
was applied to other frequencies. The speech level was
defined as the RMS level from the onset of the first digit
to the offset of the third digit; that is, the speech RMS
level was defined including the zero-volt silence interval
between digits. It is noteworthy that individualized digits
were not equalized for RMS level. That is, the three digits
within a triplet could have had slightly different RMS levels
(given in Table 2 in arbitrary dB units). The influence of this
on the reference results will be discussed below.
Table 2. RMS levels (dB re. 1) of the individual digits uttered by each
speaker or the mean across speakers.
digit

FS

MS1

MS2

MS3

Mean

0

−32.0

−32.8

−32.6

−33.3

−32.9

1

−33.7

−36.3

−33.6

−33.6

−33.6

2

−32.5

−35.9

−33.4

−33.3

−33.4

3

−30.7

−33.2

−32.6

−30.5

−31.6

4

−32.2

−35.4

−33.3

−34.5

−33.9

5

−33.8

−35.2

−34.3

−34.9

−34.6

6

−29.0

−33.4

−30.7

−33.6

−32.2

7

−28.7

−33.6

−32.5

−32.9

−32.7

8

−35.3

−37.8

−34.9

−36.7

−35.8

9

−28.0

−34.4

−30.1

−29.7

−29.9

Min

−28.0

−32.8

−30.1

−29.7

−35.8

Max

−35.3

−37.8

−34.9

−36.7

−29.9

Mean

−31.6

−34.8

−32.8

−33.3

−33.0

Test procedure. Each listening condition was
defined by the speech level and the SNR. Listening
conditions are shown in Table 1. For each condition,
listeners were presented with 100 digit triplets. Each
individual digit was randomly chosen according to a
uniform distribution of integer numbers from 0 to 9. Digit
repetitions were allowed within a triplet. Each of the four
speakers pronounced 25 triplets selected at random. The
three digits in a triplet were always pronounced by the
same speaker.

Noise

#
500

Figure 1. Stimulus time course. The
duration of each segment is in ms.
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Listeners were trained in the task before actual data
collection began. Training consisted of identifying 10 digit
triplets for each listening condition and was structured in
two 20-minute sessions. Data collection progressed from
the easiest to the most difficult condition. The test took
approximately 6 hours per listener (including resting time),
distributed in several sessions. Individual sessions lasted
from 40 minutes to 2 hours depending on the listeners’
availability.
The test was run automatically using AudioSpeech, a
custom-made software application developed in
MatlabTM. This software is available from the authors upon
request.
Statistical analysis of reference test results. A
Kruskal–Wallis one-way analysis of variance by ranks was
applied to analyze percent identification errors across
speakers or digits. Dunn’s post-hoc test was applied to
identify the different speaker(s) or digit(s). A difference
was regarded as statistically significant when p < 0.05.

3 Results
3.1 Across-speaker comparisons
The test involved identifying digits pronounced by four
speakers. Therefore, it is possible that identification
scores differed across speakers. Indeed, Fig. 2 shows
that the female speaker (FS) provoked fewer errors than
any of the three male speakers (MS1, MS2 and MS3).
This difference was statistically significant and was more
pronounced in the most adverse conditions; that is, for
SNRs of 0 and −10 dB and for low speech levels (results
not shown).
It is uncertain why the female speaker provoked
proportionally fewer identification errors than any of the
three male speakers. One possibility is that the masking
power of the noise was greater for the male than for the
female voices. This could have happened, for instance,
if the noise spectrum overlapped more with the female
than with the male voice spectra. This, however, was
unlikely because a detailed analysis of the spectra did

25
21.23

21.03

22.46

20
% Errors

Listeners were asked to identify each of the three
digits after a triplet was presented and input their
response via a computer numerical keyboard. Responses
were recorded and analyzed to obtain the number of digit
triplets identified correctly. No feedback was given on the
correctness of their responses. In a few instances (< 1%),
listeners unintentionally pressed a non-numerical key in
the keyboard and the corresponding response did not
contain three digits. Those responses were omitted from
the confusion matrix analysis but were included in the
other analyses for convenience and because they were
so rare that they did not bias the results.

15

13.88

10
5
0
FS

MS1

MS2

MS3

Speaker

Figure 2. A comparison of global digit triplet percent identification
errors across the four speakers. FS and MS# indicate female and male
speaker, respectively. Errors were computed by combining results
across all the listening conditions.

not reveal significant differences that could explain the
result in question. For example, the fundamental
frequencies of speakers FS and MS1 were within the
typical frequency range of female voices (140-400 Hz
according to [33,34]) while that of speakers MS2 and
MS3 were within the male voice range (70-200 Hz
according to the same authors). Furthermore, there is no
evidence (to our knowledge) that normal hearing listeners
understand female speech better than male speech [35].
Another possibility is that the digits uttered by the FS
were presented at a slightly higher level than for the other
speakers (Table 2) and so the effective SNR could have
been slightly higher for the digits uttered by the FS than
for MS1, MS2 or MS3. Indeed, identification errors (Fig.
2) were negatively correlated with the mean RMS levels
of the digits uttered by the individual speakers (Table 2),
indicating that the higher the mean digit level the fewer
the number of errors. The correlation, however, was not
statistically significant (Pearson’s R = −0.74; N = 4;
single-tailed p = 0.13).
The results for the female speaker provide an upper
limit for the performance that may be obtained with the
present sound digit corpus. Even though the standard
version of test involves 100 digit triplets pronounced by
the four speakers in equal proportion, it is conceivable to
apply a version of this test using only 25 digit triplets
pronounced by the female speaker. For this reason, the
following sections show separate reference results for
these two versions of the test. These will be referred to as
AS (for all speakers) and FS (for female speaker) versions,
respectively.
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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3.2 Confusion matrices

The matrix for the AS test version is based on the
analysis of responses to 18000 presented digits (10
listeners × 6 speech levels × 100 triplets/speech level ×
3 digits/triplet). 171 responses were invalid (i.e., they
were unintentionally typed as alphanumeric rather than
numeric triplets), hence omitted from the analysis. The
matrix for the FS test version is based on the analysis of
responses to 4500 digits pronounced by speaker FS
only (10 listeners × 6 speech levels × 25 triplets/ speech
levels × 3 digits/triplet). 63 invalid responses were
omitted. Note that the two matrices combine responses
across all six speech levels between 3 and 27 dB SL
(Table 1).

Confusion matrices can be helpful for interpreting the
identification errors made by hearing impaired listeners in
terms of the frequency range of their hearing loss. They can
also be helpful for the design of artificial digit recognition
systems because they can be used to anticipate and/or
correct identification errors made by such systems [36].
Table 3 shows confusion matrices for the AS and FS test
versions in the quiet condition. Rows and columns
correspond to presented and responded digits, respectively.
Each table cell shows the number of times that the digit in
the corresponding column was responded when the digit
in the corresponding row was presented.

Table 3. Confusion matrices for the quiet condition. Rows and columns indicate the digits that were presented and responded, respectively.
The ‘T’ and ‘Err’ columns inform of the total number of times that a digit was presented and incorrectly identified, respectively. A. For the AS test
version that includes 100 digit triplets pronounced by four speakers in equal proportion. B. For the FS test version that includes 25 digit triplets
pronounced by the female speaker.
A) AS test version
Digit responded

Digit sent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

Err

0

1261

19

9

223

10

26

111

85

6

57

1807

546

1

16

1584

42

22

41

53

15

18

40

34

1865

281

2

1

66

1577

9

13

31

9

5

54

13

1778

201

3

31

10

5

1545

7

10

110

36

6

15

1775

230

4

2

15

13

3

1658

8

4

2

39

12

1756

98

5

8

48

12

11

15

1513

21

42

40

18

1728

215

6

21

9

7

85

8

33

1499

42

5

29

1738

239

7

22

5

2

24

7

30

23

1685

4

48

1850

165

8

10

79

41

8

33

46

2

7

1606

21

1853

247

9

11

29

12

13

12

7

10

23

11

1551

1679

128

1383

1864

1720

1943

1804

1757

1804

1945

1811

1798

17829

2350

1

2

3

6

7

8

9

T

Err

B) FS test version
Digit responded

Digit sent

0

5

0

366

7

0

30

1

8

13

17

0

16

458

92

1

0

409

8

2

5

11

2

0

10

7

454

45

2

0

3

404

0

1

6

0

1

25

5

445

41

3

10

0

0

366

4

1

23

3

2

7

416

50

4

0

5

5

0

403

3

1

0

8

2

427

24

5

4

9

3

1

4

376

3

7

6

2

415

39

6

1

0

0

9

1

3

406

2

0

0

422

16

7

2

0

0

1

2

4

2

491

0

2

504

13

8

2

15

4

1

9

5

0

0

446

1

483

37

9

[ 18 ]

4

0

3

0

1

1

0

2

7

0

399

413

14

385

451

424

411

431

417

452

528

497

441

4437

371
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The uneven accuracy for identifying each digit is likely
due to a combination of factors, including the number of
syllables in the digit word (i.e., it is more easy to identify
multisyllabic digits like ‘4’ than monosyllabic digits like
‘2’), the frequency content (i.e., ‘0’ was the most-difficultto-identify digit possibly because the high-frequency
content in its first syllable was more easily masked than
for other digits), or the uneven RMS level across digits.
Regarding the latter, a negative correlation was observed
between the RMS level (Table 2) and the number of errors
for the FS digits (Table 3) that just missed statistical
significance (Pearson’s R = -0.45, N=10, singled-tailed
p=0.096). Note, however, that the correlation in question
would explain only 20% of the variance of the identification
error (R2=0.2) and so the abovementioned factors and
possibly others were also at play. Note also that RMS
level played a much less significant role in the AS version
of test as revealed by the low and non-significant
correlation between the across-speaker mean digit RMS
level (Table 2) and the AS errors (Table 3, AS test version)
(Pearson’s R = -0.12, N=10, singled-tailed p=0.37).
3.3 Psychometric functions
Figure 3 shows mean psychometric functions, which
illustrate digit triplet correct identification (in %), against
speech level (in dB SL). Different symbols illustrate results
for different SNRs, as indicated by the legend. Figures 3A
and 3B show results for the AS and FS test versions,
respectively. Lines in Fig. 3 are sigmoidal functions leastsquares fitted to the experimental data. Sigmoids had the
form:
Cmax
(1)
C=
,
L0– Ls
1+e
t

(

)

where C is the percentage of correctly identified digit
triplets, LS is the speech level (in dB SL), Cmax is the
maximum percentage of correctly identified triplets
across levels, τ is the slope of the function, and L0 is the

A. AS

% Correct

100

50
Quiet
SNR = 10 dB
SNR = 0 dB
SNR = –10 dB
0
0

10

20

30

40

50

60

Speech level (dB SL)

B. FS
100

% Correct

The AS matrix shows that ‘0’ was correctly identified
on 70% of the occasions it was presented and so it was
the hardest-to-identify digit. It was most frequently
confused with ‘3’. By contrast, ‘4’ was correctly identified
on 94% of the occasions it was presented and so it was
the easiest-to-identify digit. Nevertheless, identification
errors across digits were statistically significant only
between ‘0’ and ‘4’. Of course, errors were most frequent
at low speech levels (results not shown). Results for the
FS test version were broadly qualitatively similar to those
for the AS test version. In this case, however, the hardestto-identify digit was ‘0’ (80% correct identification), while
‘7’ and ‘9’ were the easiest-to-identify digits (97% correct
identification each).

50
Quiet
SNR = 10 dB
SNR = 0 dB
SNR = –10 dB
0
0

10

20

30

40

50

60

Speech level (dB SL)

Figure 3. Mean psychometric functions for different SNRs. Symbols and
error bars illustrate mean experimental scores ±1 SD. Lines illustrate
sigmoidal function fits to the experimental scores. A. Results for the AS
test version that includes 100 digit triplets per condition pronounced
by four speakers in equal proportions. B. Results for the FS test version
that includes 25 digit triplets per condition pronounced by the only
female speaker.

speech level at which C becomes equal to Cmax/2. Table
4 shows the resulting values of the fitting parameters
(Cmax, τ, and L0) for each SNR and for the AS and FS
versions of the test.
Comparable psychometric functions were obtained
for the quiet condition and for the condition with an SNR
of 10 dB. In these two conditions, identification reached
nearly 100% correct for signal levels ≥ 20 dB SL [N.B.:
Cmax did not reach 100% because, for convenience, this
analysis included very few (< 1%) invalid responses that
were unintentionally typed as alphanumeric triplets; see
Methods]. For the SNR of 0 dB and for speech levels
below 20 dB SL, however, correct identification scores
were lower than those observed in quiet for the same
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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Table 4. Parameters of the sigmoidal functions fitted to the
experimental data (Eq. 1). Also shown are two data (RMS error and R2)
that inform of the goodness of fits. The last row of the table shows the
speech reception thresholds (SRT) (in dB SL) obtained from the fitted
functions.
SNR (dB)
Cmax (%)
L0 (dB)
τ (dB)
RMS err (%)
R

2

SRT (dB SL)

Test version

Quiet

10

0

–10

FS

99.4

98.7

98.1

70.9

AS

98.3

99.0

96.5

68.2

FS

4.2

4.2

5.7

15.6

AS

5.7

6.0

7.0

22.8

FS

2.5

2.2

2.3

8.1

2.4

2.5

3.0

9.4

FS

6.2

4.4

2.6

11.0

AS

3.1

0.9

2.9

6.6

FS

0.99

1.00

1.00

0.98

AS

1.00

1.00

1.00

0.99

FS

4.2

4.3

5.8

22.7

AS

5.8

6.1

7.2

32.3

3.4 Speech reception thresholds
The speech reception threshold (SRT) was defined
here as the minimum speech level (in dB SL) at which
normal hearing listeners correctly identified at least 50%
of the digit triplets. SRTs for the different SNRs were
estimated from the sigmoids fitted to the psychometric
functions (Fig. 3). Resulting values are given in the bottom
row of Table 4. Not surprisingly, SRTs increased with
decreasing SNR. Figure 4 shows that it is reasonable to
mathematically describe the observed trend as:
(2)

where SRTQuiet is the SRT in the quiet condition and ß is a
fitting parameter. When Eq. (2) was least-squares fitted to
the estimated SRTs, β acquired values of 3.42 and 3.05
dB for the FS and AS test versions, respectively, and the
fit was very good (the RMS error was 0.60 and 0.47 dB
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Figure 4. SRTs as a function of SNR. Symbols illustrate values inferred
from sigmoids fitted to the psychometric functions. Lines illustrate
trends predicted by Eq. (2).

for the FS and AS test versions, respectively, and R2 was
1 in the two cases). It would have been desirable to have
SRTs for intermediate SNRs between −10 and 0 dB to
corroborate Eq. (2). Nevertheless, the good quality of the
fit to the available data suggests that it is reasonable to
use Eq. (2) to interpolate the SRTs for SNRs between −10
and 100 dB.

AS

SRT (SNR) = SRTQuiet + exp(−SNR/ß)

FS
FS-Predicted
AS
AS-Predicted

30

SRT (dB)

speech levels. The psychometric functions for the SNR of
−10 dB were strikingly different from the functions for
other SNRs. First, maximum scores hardly reached 68%
and 71% for the AS and FS test versions, respectively,
even for speech levels above 55 dB SL. Second, these
functions were clearly shallower than the functions for
higher SNRs (e.g., for the AS test version, τ increased
from 3 to 9.4 dB with decreasing SNR from 0 to −10 dB).
Finally, these functions saturated at much higher levels
than functions for higher SNRs (e.g., for the AS test
version, the saturation speech threshold level increased
from ~20 to > 55 dB SL with decreasing SNR from 0 to
−10 dB).

4 Discussion
4.1 Comparison with digit triplet identification tests
in other languages
Ozimek et al. [7] compared normative results of digit
triplet identification tests in Polish, Dutch, German, and
English. Adding the present results to that comparison is
difficult for various reasons. First, tests in other languages
used fixed level speech (or noise) and varied the SNR.
Here, by contrast, the SNR was kept constant and the
speech level was varied. Second, in other studies, the
level of the reference sound (speech or noise) was
expressed in dB SPL. Here, by contrast, the speech level
was expressed in dB SL (i.e., decibels relative to the
three-frequency average tonal threshold). That is, unlike
other studies, the present approach granted the same
sensation level across listeners for mid-frequency sounds,
something that seems reasonable considering that the
SRT is typically around 0 to 15 dB above the threefrequency tonal threshold and not at a fixed sound
pressure level [16].
Our results may be compared with those of other
studies only in a reduced number of conditions;
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4.2 Comparison with Castilian Spanish word
identification tests
An interesting question is how representative of
Castilian Spanish speech intelligibility are the results of
the present digit triplet identification test? Of course, the
answer is not straightforward but useful information in
this regard may be obtained by comparing the present
psychometric functions with those reported by Cárdenas
and Marrero [16] for the identification of Castilian Spanish
words. The comparison is informative because Cárdenas
and Marrero used phonetically-balanced disyllabic words
as well as polysyllabic words. A direct comparison is
possible because in the two studies speech levels were
expressed as dB SL.
Figure 5 facilitates the comparison in question for the
quiet condition. Note that the present data (open squares,
thick line) are compared with two word-identification
functions: one for phonetically-balanced disyllabic words
(gray, dashed-dotted line) and one for polysyllabic words
(gray, dashed line). For any given speech level,
performance was clearly better for the present digit triplet
identification test than for any of the two word tests. This
probably reflects that it is easier to identify elements from
a known reduced closed set (like digits) than from an
unknown open set (like words). In any case, the observed
differences show that both tests (namely, digit triplet
identification and word identification) are not equivalent.
This indicates that it would be misleading to infer speech
intelligibility in natural listening conditions from the results
of the present test. Nevertheless, the present (and other)
digit triplet identification tests may be advantageous over
word identification tests in some respects, as described
in the Introduction.

100

% Correct

specifically, for –10 dB SNR and for a speech level of
47.50 dB SL (which corresponds to 60 dB SPL
considering that the mean three-frequency average tonal
threshold was 12.95 dB SPL). In these conditions, ~63%
of the digit triplets were identified correctly in the AS
version of the present Castilian Spanish test (Fig. 3A),
compared to 80% for English, 69% for Dutch, 39% for
Polish, and 38% for German. Therefore, the present
scores are in line with scores of similar tests in other
languages. The reason for the large variability of scores
across languages is uncertain. It may be due to the fact
that all other studies employed a single speaker and, as
has been shown above (Fig. 2), identification scores may
vary significantly across speakers. It may also be due to
differences in the number of digit triplets per condition
employed across studies. Most studies employed fewer
than 30 digit triplets and, as will be discussed below, the
fewer the number of triplets the greater variability of the
results in some conditions.

50

Digit triplets
Polysyllabic words
Disyllabic & balanced words
0
0

10

20

30

40

Speech level (dB SL)

Figure 5. Comparison of the present psychometric function (AS test
version) in the quiet condition with those obtained by Cárdenas and
Marrero [16] using polysyllabic and phonetically-balanced disyllabic
word lists.

4.3 Test time optimization
The time required to apply the present test is
proportional to the number of triplets employed. For 100
triplets, the test takes approximately eight minutes per
condition. This time may be reduced by using fewer
triplets, which may be advantageous for practical (e.g.,
clinical) applications of the test. To our knowledge, there
is no consensus on the optimum number of items to be
employed in a speech identification test. Wilson et al.
used lists of 28 digit pairs or 21 digit triplets [18]. Ozimek
et al. carefully selected 100 digit triplets distributed in four
lists of 25 triplets each [7]. Smits and colleagues used five
lists of 23 digit triplets [4,5]. Ramkissoon et al. used 56
digit pairs [23]. Finally, Jansen et al. created 10 lists, each
with 27 digit triplets [6]. None of these studies justified
their chosen number of list elements, something that also
applies to other consonant [26], word [1,2,10,16], or
sentence [24] identification tests.
The listener’s response to each individual digit triplet
is, however, a binomial variable (i.e., individual responses
may only be correct or incorrect). Therefore, it is possible
to estimate the number of triplets in each condition, n, as
[37]:
z 2
(4)
n
× p(1 – p).
e

()

where z is the chosen confidence interval (i.e., z would
be equal to 1.96 or 2.58 for confidence intervals of 95
and 98%, respectively), p is the proportion (not
percentage) of correctly identified triplets, and ε is the
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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sample error of the proportion. Since the sample
proportion of correctly identified triplets, p, depends on
the speech level and the SNR (Fig. 3), n also depends on
these variables. Using Eq. (4) it is easy to show that n is
largest when p = 0.5, which by definition corresponds to
the SRT. In this case, for a confidence interval of 95% (z
= 1.96) and accepting a 10% error (ε = 0.1), n would be
equal to 96. Of course, n would be smaller in other
listening conditions where the proportion of correctly
identified digits is lower or higher than 0.5. Indeed,
having set a confidence interval and a sample error of
the proportion, the optimal n for each listening condition
may be estimated using Eq. (4) together with the
psychometric functions of Fig. 3. Equation (4) may also
be used to show that for 25 digit triplets (a typical
number in speech perception tests), the maximum
sample error of the proportion would be less than 20%
(ε = 0.2) in the worst possible case (i.e., in the SRT).
Reference results have been provided here for two
test versions: the FS version, which uses only 25 digit
triplets per condition, all of them uttered by the female
speaker FS; and the AS version, which uses 100 digit
triplets per condition uttered by the four speakers in
equal proportions (25 triplets each). The FS test version
takes a quarter of the time required by the AS test
version (approximately 2 min vs. 8 min per condition).
However, it uses digits uttered by a single speaker and
so it is less representative of natural listening in this
regard. Furthermore, it uses fewer triplets than the AS
version (25 vs. 100) and so the error in the sample
estimate of the proportion is greater than that of the AS
test version (20% vs. 10% in the worst possible case–
the SRT).
4.4 Final remarks
Great care has been exercised when developing the
present test. In retrospect, however, the test could be
improved in at least two respects. First, by employing
digits recorded in each of the three positions where they
can appear within a triplet. This would bring in prosodic
effects representative of natural language. Second, the
test could be improved by equalizing the RMS amplitude
of all the digits employed in the test. While equal RMS
amplitude does not guarantee equal loudness or
audibility, amplitude equalization might nonetheless
reduce the potential contribution of uneven RMS
amplitude to across-digit errors (cf. Sections 3.1 and
3.2). It should be stressed, however, that while
improvements may be made, the test is still valid for its
purpose so long as it is administered using identical
procedures and conditions as were used here to obtain
the reference data.
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5 Conclusions
1. A new Castilian Spanish digit sound corpus and
software has been developed to assess speech
perception using digit triplet identification.
2. The corpus includes digits uttered by four speakers.
The use of multiple speakers improves the
representativeness of the test but increases the
results variability.
3. Reference results have been provided for a standard
(multi-speaker) and a faster (one female speaker
only) version of the test that require presenting 100
and 25 digit triplets per condition, respectively.
There is 95% probability that the maximum error of
the results be less than 10 and 20%, respectively, in
the worst possible case (i.e., in the SRT).
4. Reference test results have been provided for
listeners with normal hearing, at different speech
sensation levels, in quiet and for SNRs of 10, 0 and
−10 dB. Any change in the application conditions
of the test may invalidate the comparison of the
results with the present reference data.
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Paremias, aforismos, adagios y otros relatos acústicos
¡Plop!
Y el Maestro dijo:
«Hoy, a partir de este momento, solamente
voy a emitir sonidos con mi cuerpo o con objetos que se transporten usualmente. Debéis reconocerlos e indicar una sugerencia de persona,
situación o cosa que lo produzca».
Los alumnos se miraron extrañados. Algunos incluso se burlaban.
El Maestro empezó por colocarse el dedo
en la boca, apretó los labios y abrió la cavidad
como para emitir la vocal O, y sacó el dedo emitiendo un sonido.
¡PLOP!, sonó.
Un alumno dijo que era igual al descorche
de una botella de vino. Otro dijo que le recordaba a la máquina de expedir los billetes en los
ferrocarriles.
Y como que nadie más decía otra cosa, la
alumna aventajada dijo: «Es el mismo sonido
que produce Harrison Ford en dos películas «Armas de mujer» y «Seis días, siete noches».
El Maestro, realmente asombrado no sólo
de la memoria de la alumna, sino también de su
capacidad de relacionar los sonidos de situaciones muy diversas, le preguntó: «¿Crees que este
sonido podría considerarse como una huella o
símbolo sonoro de dicho actor?».
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La alumna lo meditó unos instantes y respondió: «¿Algo así como la imagen visual de
Hitchcock, que siempre aparece en alguna escena de las películas que dirige?».
«Así es, en efecto», le contestó el Maestro.
«Yo creo que cada uno de nosotros tiene o
produce unos sonidos determinados, que son
distintos a los de los demás. Sí, creo que sería
parte de su personalidad sonora», concluyó la
alumna.
Y el Maestro continuó: «De la misma forma
que si somos altos, bajos, delgados, regordetes,
cuatro ojos, etc. que es una de las formas de
ponernos apodos, ¿pensáis que podemos tener
apodos por nuestra personalidad sonora?».
Algunos alumnos afirmaron que sí con la
cabeza.
«A un alumno de la clase de al lado lo llamamos «El Chapas» porque siempre lleva cosas
metálicas que suenan», dijo uno.
«¿Te refieres al que lleva cadenas colgando
y botas con herrajes?», preguntó el Maestro.
Todos reconocieron a qué alumno se estaba refiriendo por los sonidos que emitía.
«Y la chica del cascabel que le cuelga de su
bolso», dijo otro alumno.
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El Maestro pensó para si en cómo reconocía a la Directora por su andar majestuoso en
los pasillos del centro.
«Y el del calzado deportivo especial que
hace nyc-nyc, en cualquier pavimento y no sólo
en el polideportivo», añadió otro.
Casi todos los alumnos se iban animando a
participar.
«¿Y de mí?», cortó el Maestro.
El silencio se impuso en el aula. Nadie se
atrevía a decir nada.
El alumno burlesco se levantó y dijo alto y
fuerte: «El apodo es Maestro roncador».
El Maestro sabía que cuando se quedaba
en el salón de profesores para tomar un café
después de las comidas, los restantes profesores desaparecían en breves instantes.
Asintió con la cabeza e iba a hacer la conclusión cuando la alumna aventajada añadió:
«Aunque algunos te reconocen como el
Maestro Roncador, e incluso algunos creen falsamente que ese es tu apellido, otros te reconocemos sólo como el Maestro».
Francesc Daumal Domènech
Maestro Roncador
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Resumen

Abstract

El artículo describe los resultados obtenidos en la localización de sonidos virtuales mediante un dispositivo
detector de objetos en entorno de laboratorio y en entorno
abierto con personas invidentes.

The paper describes the results of virtual sound localization via an object detector in laboratory setting and open
environment with blind people.

En las pruebas han participado dos grupos de diez
personas invidentes. Los participantes tenían edades
comprendidas entre 25 y 60 años. El dispositivo detector
de obstáculos reproducía 64 sonidos en un azimut de 64º
para una distancia de entre 0,5m hasta 5m en un plano
horizontal al nivel de los ojos. Los sonidos virtuales se reproducían mediante auriculares.
Para el experimento se ha utilizado un sonido grabado
que varía entre –110dB y –23dB con frecuencia entre 86Hz
hasta 18.604Hz. El sonido se reprodujo a una frecuencia
de 44.1kH y 32 bits, y con una duración de 0.04641s.
Los resultados nos muestran que las personas invidentes son capaces de localizar objetos mediante sonidos
simulados virtualmente y detectarlos con gran precisión.

1 Introducción
Los seres humanos tenemos una gran capacidad de
localización de una la fuente de sonido, de hecho es uno
de los factores más importantes para la supervivencia
humana. Esta capacidad nos ayuda a percibir, detectar
peligros y diferenciar entre los cambios de las condiciones climáticas, ambientales, etc. La localización de la
fuente de sonido es la «ley o regla por la cual la ubicación
de un evento auditivo se relaciona con un determinado
atributo o atributos de un evento de sonido» [1]. La localización de una fuente de sonido viene caracterizada por
los siguientes parámetros: la diferencia de Tiempo Interaural (ITD), la Diferencia de nivel de Interaural (ILD) así

In the tests have been involved two groups of ten blind
people. Participants were aged between 25 and 60. The
obstacle detection device reproduced 64 sounds at an
azimuth of 64° for a distance of between 0.5 m to 5m in a
horizontal plane to the level of the eyes. Virtual sounds
were reproduced through headphones.
For the experiment we used a recorded sound which
varies between –110dB and –23dB with frequency between 86Hz to 18.604Hz. The sound was reproduced
44.1kH frequency and 32 bits, and a duration of 0.04641s.
The results show that blind people are able to locate
objects by virtually simulated sounds and detect them with
high accuracy.

como la geometría del oreja [2]. El uso de las funciones
Head Related Transfer Functions (HRTF) para la localización de fuentes de Sonido Virtuales es imprescindible ya
que representan las características de transferencia de la
fuente de sonido en un campo libre para el oído externo
del oyente.
La localización de sonidos ha sido siempre un tema
de interés en acústica. Hasta el presente, se ha estudiado la localización de sonidos en dirección, llamado lateralización, para distancias cortas de un metro [1]. La mayoría de los experimentos se han producido dentro de las
cámaras anecoicas o salas con reducción de ruido [3],
[4]. También, el objetivo de los experimentos en localización
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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de sonidos es la de analizar y validar la influencia de los
parámetros acústicos, como la Diferencia Interaural de
Tiempo [5], la Diferencia Interaural de Intensidad para las
altas Frecuencias, el cono de confusión, el efecto de reverberación, etc.
En la actualidad existe poca investigación con respecto a la localización de sonidos para personas con
discapacidad visual.
El presente trabajo describe los métodos y resultados
de la localización de las fuentes de sonido virtual por personas ciegas mediante el uso de las funciones (HRTF).

2 Descripción de los equipos
El principal objetivo del proyecto es llegar a trasmitir
lo que un ser humano detecta cuando está caminando
de forma consciente e inconsciente y que le permite poder deambular sin interceptar los objetos que va encontrando por su camino. La información que percibe el ser
humano es muy amplia como puede ser la profundidad
de campo, acimut, altura, etc… Toda la información hay
que clasificarla previamente, no sin dificultad, para decidir cuál es la información más importante que hay transmitir para poder definir un espacio de forma unívoca
mediante la representación de una plano sonoro de una
escena que queramos representar. La representación
del espacio mediante sonidos no es trivial y hay que definir claramente como representar los objetos de una
escena. Una de las características que se aprovechan
en este proyecto es la capacidad que tiene en sistema
auditivo humano de localizar varias fuentes de sonido al
mismo tiempo [6]. También cabe destacar la capacidad
de discriminación y combinación del oído humano y su
capacidad de combinarlas por clases de señales y frecuencias.
En la actualidad los sistemas de navegación existentes se basan en diferentes tecnologías de captación
como son el láser, sistemas basados en esterovisión,
dispositivos basados en geolocalización por satélite
GPS, incluso sistemas basados en ultrasonidos. Todos

Figura 2. Imagen real con los elementos del sistema: gafas (elemento
sensor), auriculares y FPGA.

estos sistemas requieren de una gran complejidad computacional del algoritmo de interpretación, lo que conlleva a requerir sistemas de procesamiento de muy alto
coste. Algunos de estos sistemas transmiten la información precisa vía voz, sin llegar a ser en tiempo real con el
inconveniente de confundirse con la voz humana.
La solución adoptada ha sido desarrollar un sistema
cognitivo, que resuelve los principales problemas, el objetivo es transmitir al usuario la información del espacio
que le rodea mediante un sistema de audio [7]. En la figura 1 se muestra de forma esquemática el sistema sensorial auditivo desarrollado.
El dispositivo sensor está basado un CMOS láser que
emite una luz láser con una definición de 64 puntos con
una diferencia de un grado de separación ente cada punto, abarcando una angulación total de 64º la distancia
máxima a alcanzar son 5 metros. Este dispositivo nos
permite obtener la distancia y azimut exacto donde está
ubicado un objeto. Una vez conocida la distancia y ángulo se procesa mediante un algoritmito que atribuye a
esa posición una secuencia de sonidos virtuales que permiten el posicionamiento univoco del objeto.

64°
ALGORITMO
SISTEMA
SENSOR

INTERFAZ
DE AUDIO

SENSOR

FPGA

Figura 1. Representación esquemática del Sistema.
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2.1 Detección de distancias

2.2 Sistema de audio

Una vez definido todo el proceso y generados los algoritmos necesarios para el funcionamiento optimo del
sistema, el principal objetivo era integrar el dispositivo
sensor de entrada en un dispositivo que fuera lo más
cómodo posible y que el usuario en este caso invidente
lo aceptara como un elemento más en su vida cotidiana.
La solución adoptada fue integrar el dispositivo sensor
compuesto por componentes ópticos, componentes
electrónicos y un CMOS láser en unas gafas con apariencia similar a unas gafas de sol que la mayoría de personas invidentes suelen utilizar. El componente CMOS láser
está situado justo en el centro de las gafas en la posición
que correspondería a la montura justo encima de la nariz
lo que proporciona una posición totalmente centrada con
respecto a la lateralidad del usuario, se utilizó un polímero para simular el cristal de las gafas que no interfiere con
la luz láser y tanto las pruebas realizadas para la medición de distancias con el polímero como sin polímero
dieron los mismo resultados.
El sensor permite obtener las medidas de los objetos
que tiene alrededor mediante los 64 pixeles que tiene el
dispositivo láser que permite calcular con muy alta fiabilidad con una distancia máxima de 5 metros y una precisión
de azimut de 1º dentro de una angulación limitada a 64º. El
principio de medición está patentado y se basa en el momento de la medición de vuelo de la luz láser de pulso
modulada Time-of-Flight (ToF). La principal ventaja de este
sensor además de la precisión es que la velocidad de procesado es muy baja reduciendo el tiempo de cálculo.

La información que recibe el sistema de audio es la
distancia del objeto y el ángulo con respecto a un plano
que abarca desde el centro del sistema sensor hasta 32º
hacia la izquierda del usuario y 32º a la derecha del usuario a una distancia máxima de 5 metros. Todo ello comprendido en un único plano horizontal a la altura del sistema sensor en que está integrado en las gafas en
posición central.
El interfaz de audio da una respuesta al usuario en
forma de clic sonoro procesados para este sistema a
través de los auriculares el sónido es un clic de 2.048
muestras en frecuencia de muestreo de 44.100 Hz y de
47 ms. El sonido está convolucionado mediate Head Related Transfer Functions (HRTF) generando 64 HRTFs en
acimut en cada 0,96 º y 16 niveles en distancias de 0,5
metros hasta 5 metros.
Para las pruebas previas se ha utilizado Maximum
Length Binary Sequence (MLBS) como fuente de sonido
con el fin de medir las HRTF en una cámara anecoica.
La medición de HRTF se basa en el cálculo de la respuesta de impulso para ambos oídos mediante el filtro en
el dominio de frecuencia. Para una señal de sonido x1 (n)
reproducida por el altavoz, la respuesta registrada se
puede calcular como:
Y1 = X1LMF

(1)

donde X1 es la representación del sonido x1 (n) en el
dominio de la frecuencia transformado, L es la función de
transferencia del altavoz y todo el equipo de reproducción,

Figura 3. imágenes del dispositivo en uso.
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F es la función de transferencia del espacio entre el altavoz y el oído humano y M es la transferencia función del
micrófono del oído humano y todo el equipo de grabación.
Con el fin de calcular el filtro era necesario para generar un x2 (n) reproducido por los auriculares tales como
la respuesta registrada Y2 para que sea igual a Y1. Y2 se
puede calcular:
Y3 = X2HM

(2)

donde H es la función de transferencia de los auriculares
y todos los equipos de reproducción.
Entonces filtro de T se obtiene a partir de (4) y (5).
T=

LF

(3)

H

De esta manera el filtro de T se mide por las respuestas de impulso para cada oído.
La respuesta al impulso se obtiene mediante circular
de correlación cruzada entre las MLBS de la entrada del
sistema y la respuesta en la salida.
h(n) = Ωsy(n) = s(n) Φ y(n) =

1
L+1

∑Lk =– 01 s(k) y(n + k)

(4)

donde Φ representar la correlación cruzada circular.
Transformada rápida de Hadamard (FHT) se utilizó
para reducir el tiempo de cálculo para la generación de
HRTF:
h(n) =

1
(L + 1)s[0]

P2(S2{HL+1[S1(P1y(n))]})

(5)

donde P son las matrices de permutación, S - las matrices redimention e y HL + 1 es las matrices Hadamard de
L + 1 grado.
En otras palabras, las señales binaurales influyeron en
la generación de los sonidos virtuales. El desplazamiento
de acimut de la fuente de sonido virtual se obtiene por el
desplazamiento de fase interaural de las señales izquierda y derecha en términos de diferencia de tiempo entre
el oído izquierdo y derecho. Cada sonido virtual corresponde a un pixel del módulo sensor y tiene una superficie
de 64 º.

y que no se produjera ningún daño, la columna se deshacía al mínimo impacto.
El laberinto consistía en un pasillo de 14 m con 4 pares de columnas situados en paralelo a una distancia de
2,5m (Figura 4) en la que la persona invidente debía evitar
los obstáculos y encontrar el pasillo libre [8].
El ejercicio consistía en los usuario del sistema debían
mover la cabeza a izquierda y a derecha para que el sistema les indicara donde está situado el obstáculo y así
encontrar el pasillo libre.
La localización para las pruebas de navegación en
interior se correspondía con un gran salón con 15 m
de longitud y una anchura de 10 m. El intervalo de
tiempo entre cada conjunto de sonidos virtuales era
153 ms.
Las pruebas fueron realizadas por 10 personas invidentes y tuvo dos etapas diferenciadas en la primera
se realizaron pruebas de adaptación del usuario con el
sistema de navegación, para que conociera las particularidades del sistema y controles como el control del
nivel de audio para adaptarlo a sus necesidades cognitivas.
Una vez familiarizados con el sistema los usuarios invidentes procedieron a realizar la prueba dentro del laboratorio del laberinto. Las pruebas se realizaron de dos
formas la primera utilizando el bastón con el que están
acostumbrados a navegar las personas invidentes y una
segunda sin bastón.

4 Resultados
Lo primero que se realizó con los usuarios fue unas
pruebas de adaptación al sistema para que fueran capaces de familiarizarse, todos fueron capaces en pocos
segundos de percibir el origen del sonido y localizar los
objetos que se probaron a modo de test. El tiempo medio de percepción del sonido era 2,32 minutos y para la
detección de objetos de 4,86 minutos. El promedio de

3 Descripción de la prueba
Una vez el verificada la fiabilidad del sistema y de los
algoritmos se procedió a la realización de pruebas con
personas invidentes en laboratorio. La prueba consiste
en un ejercicio de detección de obstáculos, se creó un
laberinto en el laboratorio mediante unas columnas formadas por cajas de cartón blando, con el objetivo de
preservar de un posible impacto las personas invidentes
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14 metros

Figura 4. Prueba de Laberinto.

Localización de sonidos en entorno abierto por personas ciegas

tes son capaces de localizar sonidos virtuales a través de
auriculares.
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Gráfico 1. Tiempo de recorrido de las dos pruebas de laberinto.

tiempo total para completar estos ejercicios fue 3,59 minutos.
Una vez familiarizados con el sistema se realizó las
pruebas en laberinto. Dentro del laboratorio se tomaron
datos referentes al tiempo de recorrido de las 10 personas invidentes, se realizados dos recorridos al laberinto
por usuario, obteniéndose una mejora en el resultado
con respecto al tiempo de superación de la prueba de
laberinto como puede observarse en el Gráfico 1.
Los resultados sugieren que con el sistema utilizado
es posible percibir la presencia, la posición y las dimensiones del objeto detectado. Esto es lo que indica que
los sonidos virtuales son una solución prometedora
como una parte de la interfaz de usuario de un sistema
de navegación ciego. Los sonidos acústicos virtuales tienen la ventaja adicional de que necesitan un tiempo mucho más corto que el habla convencional.
Los datos actuales aumentan y amplían los estudios
anteriores, que han demostrado la utilidad de las señales perceptuales directas a la navegación. En muy importante para el trabajo futuro para poder comparar los
modelos de orientación en entornos más complejos,
tales como estaciones de tren, supermercados, pasos
elevados, etc… Otra línea de investigación es la localización de la fuente de sonido y señales sonoras características.
Los resultados actuales pueden tener buenas aplicaciones para el guiado en la navegación para las personas
ciegas. Una ventaja del sistema es que podría integrarse
con otros sistemas de navegación como el GPS y otros
interfaces visuales.

5 Conclusiones
El sistema desarrollado ha permitido realizar las pruebas necesarias para demostrar que las personas inviden-

También hay que destacar que han sido capaces de
caminar sin el bastón blanco, haciendo uso sólo de las
indicaciones que le facilita el sistema teniendo más confianza en el, a medida que aumentaba el tiempo de uso.
Todos los usuarios solicitaban poder llevarse el dispositivo para hacer un uso diario del sistema. El dispositivo ha
demostrado que es capaz de localizar los objetos de forma univoca y de interpretarlo de forma audible para que
una persona invidente sea capaz de localizar el objeto
que tiene cercano y que no es capaz de detectarlo con
un bastón. El experimento también demostró que las
personas invidentes tienen muy desarrollada la capacidad auditiva y una gran capacidad de adaptación y
aprendizaje en el entorno sonoro.
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Día internacional de concienciación sobre el ruido 2013
El pasado día 24 de abril se ha desarrollado con gran
éxito el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El acto institucional de este día, organizado por la
Sociedad Española de Acústica, tuvo lugar en el IES de
Madrid Príncipe Felipe, pero también se celebraron actos
en varias Comunidades Autónomas y en gran número de
centros escolares de todo el país.

saltó que la lucha contra la contaminación acústica es
«una responsabilidad de todos».

DÍA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN

SOBRE EL RUIDO
2013

Destacó los avances realizados en el ámbito de la
evaluación y el control del ruido ambiental. Asimismo,
indicó que se está mejorando el conocimiento y el estado
de la situación de calidad acústica, aunque también se
plantean nuevos retos.

Miércoles, 24 de abril de 2013

Por esta razón, indicó la necesidad de adaptar los
modos de actuar a los nuevos planteamientos, lo que
supone un «esfuerzo importante de adaptación por parte
de todos los agentes implicados tanto en lo que se refiere a los procesos de evaluación y de gestión de la contaminación acústica como a los comportamientos ciudadanos respecto al ruido». Añadió que una mayor
sensibilización social y una amplia difusión de la información son medidas muy eficaces para lograr esta adaptación y hacer frente a los problemas de ruido ambiental a
los que están expuestos los ciudadanos.

WEB: www.sea-acustica.es

El acto estuvo presidido por la Directora General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Dª. Guillermina Yanguas, a la que acompañaron en la
mesa presidencial el Subdirector General de Centros de
Educación Secundaria de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, D. José María Rodríguez, el
Director del IES Príncipe Felipe, D. José Guerrero, el
Presidente de la SEA, D. Antonio Pérez-López; y el Secretario General de la SEA, D. Antonio Calvo-Manzano.
La Directora General mostró su satisfacción por el hecho de que un año más este acto se desarrolle en el
ámbito escolar, población en la que las enseñanzas recibidas sobre contaminación acústica puede tener un
efecto muy beneficioso de cara al futuro de la sociedad,
necesitada de una mejor calidad medioambiental. Y re-

El presidente de la SEA, tras agradecer al Director del
IES el apoyo y el trabajo realizado en la organización del
acto que se estaba desarrollando, hizo entrega de una
placa conmemorativa que la SEA ofreció al IES Príncipe
Felipe en la que se reconoce a la Dirección, Profesores y
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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Alumnos del IES su entusiasta participación en el «Día
Internacional sin Ruido 2013».
A continuación se celebraron actuaciones preparadas
por los alumnos del Centro que destacaron por la gran
variedad y calidad de las actuaciones que se presentaron, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo y dedicación, tanto de profesores como de alumnos, en el montaje y preparación de todos los números que se
desarrollaron, que incluyeron actuaciones musicales,
presentaciones audiovisuales con experiencias de laboratorio de distintos fenómenos acústicos, y la presentación del mapa sonoro del centro, siendo todas estas
actuaciones muy aplaudidas por gran número de alumnos del centro asistentes al acto.
Entre las muestras del trabajo realizado por los alumnos e interludios musicales cabe destacar:
• La música, el silencio, las emociones…
Álvaro Girela (Piano), 2º Bachillerato
• Los alumnos experimentan con el sonido, 2º ESO
• Física del sonido, 4º ESO
• Piezas musicales, 2ª ESO
Caresse sur l’ocean Pangea (Bruno Coulais)
Primavera (Vivaldi)
• El sonido en la comunicación animal, 3º ESO
• Experiencias de sonido en laboratorio, 2º ESO
• Contaminación acústica, 2º Realización
• Piezas musicales, 3º ESO
La Nuit (Rameau)
Canon en Re Mayor (Pachelbel)
• La comunicación sin sonidos, Educación Infantil
• Mapa del Ruido del IES Príncipe Felipe, 2º ESO
• Piezas musicales, 2º Bachillerato
Amparito Roca (Jaime Teixidor)
Alberto García, clarinete; Rodrigo Maroto, trombón;
Jesús de Lucas, batería
Across the Vast Eternal Sky (Ola Gjeilo)
Marta Aranda, piano; Alberto García, clarinete
Como en todos los centros en los que se han celebrado estos actos, se expusieron carteles realizados por
los alumnos en los que expresan su rechazo al ruido y la
necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente
que nos rodea.
Los actos del Día Internacional sin Ruido finalizaron,
como viene siendo tradicional en este día, manteniendo
«60 segundos de Silencio», acto que se desarrolló en el
patio del Centro.
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Desde aquí queremos hacer patente nuestra más efusiva felicitación a todo el conjunto de profesores y alumnos, que con su trabajo han hecho posible el desarrollo
de un acto conmemorativo del denominado «Día sin Ruido» de un altísimo nivel. ¡Enhorabuena a todos!

Campaña de difusión del Día
Internacional de Concienciación sobre
el Ruido en las calles de Madrid

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2013

Coincidiendo con la semana en la que se ha celebrado
el Día de Concienciación sobre el Ruido, la SEA, con colaboración del Ayuntamiento de Madrid, ha desarrollado
una campaña de difusión de dicho Día por medio de unos
posters alojados en los espacios destinados a la publicidad en las marquesinas de las paradas de los autobuses
y en los mupis de diversas vías públicas de la ciudad.
En total han sido 325 los posters colocados en estos
espacios publicitarios permaneciendo en los mismos la
semana del 22 al 29 de abril. El poster incluía la frase
«Disfruta del silencio. Controla tu ruido».

a los jóvenes en esta materia. Pizcueta recordó el trato
injusto que han sufrido los empresarios de hostelería, a
los que se les ha acusado de todos los males del impacto acústico nocturno, cuando ese problema se debe a
muchos factores, entre ellos a actividades industriales,
tráfico o botellón en las calles. El representante de FEHR
señaló que, por ejemplo, las medidas que ha tomado el
Ayuntamiento de Madrid han atenuado significativamente los problemas de ruido nocturno asociado a la práctica del botellón.

Celebración del Día sin Ruido
en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación,
con la colaboración de la Sociedad
Española de Acústica
Para conmemorar el Día internacional de concienciación sobre el ruido, se celebraron varias actuaciones en
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT). La más importante, organizada en colaboración con la Sociedad Española de Acústica (SEA),
fue una Mesa Redonda sobre Contaminación acústica en
ciudades: Planes de Acción Municipales, celebrada el día
24 de abril.

José María Ruiz destacó la labor que está realizando
el Colegio en los últimos años en este campo e hizo especial mención al nuevo Sello de Calidad Acústica que
está desarrollando el Colegio. Los demás intervinientes
señalaron que muchos ayuntamientos incumplen los requisitos que marcan las regulaciones con respecto a los
proyectos de ruido.
Por su parte, el Decano del COITT, José Javier Medina, recordó que los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación son los más capacitados para llevar a cabo proyectos de acústica e hizo hincapié en la importancia que
va a cobrar el nuevo Sello de Acreditación que está a
punto de presentar el COITT. Clausuraron la jornada el
Decano del COITT y el Presidente de SEA
Como en ocasiones anteriores, para facilitar la información a quienes no pudieron asistir al acto, este evento
se emitió en directo y se publicó en Teleco TV a través del
enlace siguiente: www.telecotv.es.

Tuvo lugar en el salón de actos del COITT y la apertura corrió a cargo de D. Antonio Calvo-Manzano, Secretario General de la SEA y D. Enrique Jiménez, Secretario
Técnico del COITT. Estuvo moderada por el colegiado D.
José María Ruiz, de Álava Ingenieros. Intervinieron Vicente Pizcueta, de la Federación Española de Hostelería,
FEHR; Harald Muñoz, de Brüel&Kjær; y Placido Perera,
de SEA.
Los participantes en esta interesante Mesa Redonda
hicieron especial hincapié en la necesidad de concienciar

Jornada sobre Aislamiento
y Acondicionamiento Acústico
de locales de pública concurrencia
en el COITIM
El pasado día 23 de abril, y dentro de las actividades
que la SEA ha organizado con ocasión del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2013, el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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–COITIM–, en su permanente esfuerzo por proporcionar
a sus colegiados la mayor información posible sobre temas de su interés, ha organizado, en colaboración con la
Sociedad Española de Acústica -SEA-, una Jornada
formativa-informativa sobre el Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de locales de pública concurrencia, especialmente dirigida a establecer los requisitos que la
normativa vigente exige aplicar a los proyectos de aislamiento y acondicionamiento acústico de este tipo de locales.

de Gobierno de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Málaga organizó una actividad dirigida
a profesionales para abordar la relación entre la acústica
y el urbanismo.

La Jornada, estructurada en forma de Mesa Redonda, fue presentada por D. Plácido Perera Melero, miembro del Consejo Rector de la SEA y moderada por D.
Antonio Pérez-López, Presidente de la SEA; se expusieron las presentaciones siguientes:
– Cuestiones previas sobre aislamiento y acondicionamiento: Rocío Perera Martín, Física especializada
en Acústica Ambiental y Arquitectónica
– Requisitos mínimos que la legislación vigente establece para los proyectos: Roberto Moreno López,
Jefe del Departamento de Control Acústico del
Ayuntamiento de Madrid
– Mediciones de control: Cesar Díaz Sanchidrián,
Profesor de la ETSA, UPM
– Materiales específicos para el acondicionamiento
acústico: Julio Tejera, Armstrong; Fernando Peinado, Isover; Miguel Rodríguez, Rockwool y Israel
Feito, PLADUR-Yesos Ibéricos
Se ha considerado de especial interés incorporar el
acondicionamiento acústico ante la existencia de condiciones acústicas inadecuadas en un gran número de estos locales que generan molestias por la reverberación,
problemas de comunicación, niveles sonoros interiores
excesivos, etc. y que actualmente son exigibles y denunciables conforme a la normativa vigente.

Aspectos como la normativa que regula el ruido, la necesidad de aplicarla con vocación preventiva y correctiva
en el desarrollo del planeamiento urbanístico, la zonificación acústica, el PGOU, las exigencias acústicas en los
proyectos de edificación o la aplicación de las herramientas virtuales en el diseño acústico y urbanístico, fueron
objeto de estudio en el transcurso de una jornada divulgativa abierta que se celebró el martes 23 de abril, en el
edificio múltiple municipal de Paseo Antonio Machado, 12.
La jornada, inaugurada por la concejala de Medio
Ambiente, Ana Navarro, y el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado,
contó con la intervención de expertos tanto en el campo
de la acústica como en el del urbanismo. Entre ellos,
participó el secretario general del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez Colomina.

Además, se ha creído interesante incluir un punto
concreto para proporcionar información sobre materiales
absorbentes acústicos, como materiales específicos del
acondicionamiento acústico, por ser éstos menos conocidos que los materiales aislantes; este punto correrá a
cargo de las más importantes empresas del sector las
cuales darán información técnica sobre sus productos.

Jornada divulgativa dirigida
a Profesionales sobre la Incidencia
de la Acústica en el Urbanismo.
Ayuntamiento de Málaga
Con ocasión de la celebración el 24 de abril del Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el Área
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Una vez finalizada la exposición de los técnicos, se
constituyó una mesa redonda para debatir sobre esta
materia, moderada por el director general de Medio Am-

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2013

biente y Sostenibilidad, D. Luis Medina-Montoya Hellgren
y compuesta por el coordinador gerente adjunto de la
GMU, D. José Cardador Jiménez; el director general del
Área de Promoción Empresarial y del Empleo, D. Ignacio
López Rodriguez; la consejera de la Sociedad Española
de Acústica, Dª. Ana Delgado Portela y el profesor del
Máster de Acústica de la Universidad de Málaga, D. Salvador, Luna Ramírez.

LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES ATEDY (SECCIÓN PYL)
Y AFELMA PONEN A SU DISPOSICIÓN EL DOCUMENTO
ELABORADO CON LA COLABORACIÓN DEL INSTITUTO
DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,
PARA LA REALIZACIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
CON PYL Y LANA MINERAL

Como acto complementario a la celebración del Día
Internacional de Concienciación contra el Ruido, el día 24
de abril, la concejala de Medio Ambiente, Ana Navarro,
asistió al acto que se desarrolló en el colegio Sagrada
Familia El Monte sobre esta materia.

San Bernardo, 22, 1º
28015 MADRID
Telf.: 915 326 534
Móvil: 629 242 688

Tambre, 21
28002 MADRID
Telf.: 915 644 071

www.atedy.es

www.aislar.com

www.sinruidos.com

En la Jornada intervinieron como ponentes técnicos
del Ministerio de Fomento y del Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja, así como representantes de las empresas ATEDY- PYL y AFELMA.
Como complemento a la presentación se explicó un
ejemplo de utilización de la Guía.
En el transcurso del mismo, los alumnos de Primaria
mostraron todos los conceptos y conocimientos adquiridos a través del programa educativo y de concienciación
sobre la contaminación acústica, «Esto me suena», promovido por el Área de Medio Ambiente desde el mes de
febrero y que está recorriendo diferentes centros escolares malagueños con gran aceptación por parte de estudiantes y profesores.

Jornada: Guía de Soluciones
Constructivas con Placa de Yeso
Laminado y Lana Mineral para el
Cumplimiento del CTE, en el IETCC
Coincidiendo con la celebración del día internacional
de concienciación sobre el ruido 2013 organizado por la
Sociedad Española de Acústica - SEA, el día 24 de Abril
de 2013 en el Aula Torroja del Instituto Eduardo Torroja
de Ciencias de la Construcción se hizo la presentación
de la Guía de Soluciones Constructivas con Placa de
Yeso Laminado y Lana Mineral para el cumplimiento del
Código Técnico de la Edificación

La jornada contó con numerosos asistentes que plantearon sus dudas a los ponentes.
Al final de la jornada se sirvió un vino español.
Las asociaciones empresariales ATEDY (Sección PYL)
y AFELMA promovieron el documento que ha sido elaborado con la colaboración del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. CSIC para la realización
de soluciones constructivas con PYL y lana mineral.

Noise Awareness Day.
I.E.S. Isaac Newton (instituto bilingüe
de la CAM)
Another year has passed and as always, this is marked by the celebration of «NOISE AWARENESS DAY.»
This past April 24th, I.E.S. Isaac Newton had a day of
activities related to this event.
Our center has participated in this initiative for several
years with the intention of educating our students early
on about the importance of being conscious of their surroundings and especially the disturbance that noise can
cause within our society.
revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4
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«It’s better to be king of your silence than a slave to
your words.» (William Shakespeare)
«The most atrocious of all bad acts of people, is the
silence of good people.» (Mahatma Gandhi)
«There are few things as deafening as silence.» (Mario
Benedetti)
«Silence frees the mind from its verbal cage.» (Jaime
Tenorio Valenzuela)
«Sometimes silence is also an opinion.» (Anonymous)
«Speak only when your words are more beautiful than
the silence.» (Arabic proverb)
«When the voice of an enemy accuses, the silence of
a friend condemns.» (Anne of Austria)
Prior to the arrival of «NOISE AWARENESS DAY,» several groups of our students looked through various sources in search of famous quotes concerning this problem.

«Silence often speaks more than words.» (Yessenia
Martinez)
«Managing silence is more difficult than managing
words.» (Georges Clemenceau)
«Flowing rivers run in silence, it’s the brooks which are
noisy.» (Hindu Proverb)
«Speaking is silver, silence is golden.» (Proverb)
«Silence is one of the great arts of conversation.» (William Hazlitt)
«Laws are silent in times of war.» (Marco Tulio Ciceron)
«Man goes into the noisy crowd to drown his own silence.» (R. Tagore)
«I work to give men what the need most today; silence and peace.» (Le Corbusier)
«The vase gives form to emptiness and music to silence.» (Georges Braque)

These students, accompanied by their teachers, visited classrooms throughout the school in order to explain
their work and to spread their enthusiasm in the fight
against noise to their classmates. Afterward, the students
hung banners and posters related to their cause throughout the school.
This work was done by students of 1st and 2nd of
ESO, particularly by students involved in the English bilingual program, which is why the quotes on the posters are
written in English. Here is a selection of the famous
quotes that currently hang in our hallways:

«I have often regretted my speech, but never my silence.» (Publilius Syrus)
«There are silent people who are much more interesting than the best orators.» (Benjamin Disraeli)
«It’s better to remain silent and be thought a fool than
to open one’s mouth and remove all doubt.» (Mark Twain)
«It takes two years to learn to speak and sixty years
to learn to stay quiet.» (Ernest Hemmingway)

Reflections on silence

«Blessed is the man, who having nothing to say, abstains from giving wordy evidence of the fact.» (George
Eliot)

«Don’t talk unless you can improve the silence.»
(Jorge Luis Borges)

«He, who doesn’t know how to remain quiet, doesn’t
know how to speak.» (Pythagoras)

«Silence is a true friend who never betrays.» (Confucius)

«To listen, to look, to remain quiet; these are things of
great value.» (Anonymous)

[ 36 ]

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4

Día internacional de concienciación sobre el ruido 2013

«Staying quiet is like learning to listen; listening is like
learning to speak; and later, speaking is learning to stay
quiet.» (Diogenes)

Día internacional de concienciación
sobre el ruido 2013 en Sevilla
El día internacional sin ruido de este año, el miércoles
24 de Abril, se ha desarrollado en varios centros de Sevilla con interés y entusiasmo renovados como ya viene
siendo habitual en ediciones anteriores. En el IES Antonio
de Ulloa de la Rinconada, se ha desarrollado una intensa
actividad de preparación y durante el citado día:
• Antes del día 24 se trabajaron las unidades didácticas sobre el tema elaboradas por la SEA en todos
los grupos de la ESO, coordinados por el departamento de Ciencias de la Naturaleza del centro.
• El grupo de 3º de Diversificación se encargó de la
elaboración de un panel sobre el tema que se colocó a la entrada del centro.
• El día 24 se desarrolló una charla - taller sobre concienciación de la problemática del ruido en la que
intervino, en representación de la SEA, Teófilo Zamarreño, miembro de su Consejo Rector. El taller
se desarrolló con los alumnos de 1º de ESO de 9 a
10 en la sala de usos múltiples. Las charlas resultaron muy didácticas. Cada una de ellas estuvo
dividida en dos partes, una primera más teórica y
otra más práctica en la que los alumnos vieron qué
era un sonómetro, cómo funcionaba y se midió el
ruido en distintas situaciones para que apreciaran
el significado de diferentes niveles acústicos. El
momento más divertido se vivió cuando se les pidió
a los alumnos/as que hicieran el máximo ruido posible; ahí se alcanzaron los 110 decibelios.

• El departamento de Lengua organizó el concurso
«Somos la clase menos ruidosa» con el objeto de
concienciar al alumnado de las ventajas de dar clase con el menor ruido posible. Durante una semana
los profesores fueron los encargados de anotar en
un cuadrante el comportamiento del grupo que calificaban como bueno, regular o malo. El grupo ganador fue 2o ESO C y el premio consistió en un
desayuno.
• Medida del ruido en diferentes lugares del centro y
posterior realización de un mapa de ruido del mismo
por parte del departamento de Tecnología. El trabajo lo realizaron los alumnos de Tecnología de 4o de
ESO dirigidos por el profesor Miguel Ángel Cid, Para
las medidas se utilizaron sonómetros de prácticas
cedidos para la actividad por el departamento de
Física Aplicada II de la Universidad de Sevilla.
• A las 12h del día 24, un toque de sirena corto indicó el comienzo del minuto de silencio que se realizó
en cada clase. Toda la comunidad educativa participó y todos pudimos disfrutar y valorar la diferencia entre el ambiente ruidoso y el silencio.
Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a la Sociedad Española de Acústica y en especial
a D. Teófilo Zamarreño García por su colaboración y
amabilidad.
Otro foco de actividad, animado en este caso por
nuestra compañera de la SEA Sara Girón, estuvo en el
Centro de Enseñanza Infantil y Primaria GUADALQUIVIR,
de Mairena del Aljarafe. Durante el curso se han desarrollado una serie de actividades sobre el tema entre las que
cabe destacar:
• Una campaña de sensibilización con charlas en las
Aulas.

Dos instantáneas de la charla-taller en el IES Antonio de Ulloa de la Rinconada con los alumnos de 1º de ESO.
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Ganadores del concurso «cursos silenciosos»: izquierda 2ºC y derecha 5ºB.

• Registro de cursos silenciosos: en todos los cursos
del Centro se ha llevado un registro donde, semanalmente, se ha ido apuntando tantos a aquellos
cursos que hubieran demostrado hacer un esfuerzo
por no hacer ruido y ser lo más silencioso posible.

acústico adecuado. El semáforo está resultando una
ayuda importante en las aulas y se intentará que el
curso próximo pueda instalarse en más aulas.
En el entorno del día 24 se han realizado otro tipo de
actividades más específicas:
• Visionado del vídeo de la SEA.
• Dramatización por parte de los alumnos de situaciones cotidianas en dos versiones; una ruidosa y
otra silenciosa y respetuosa con los demás.
• Recuento de tantos obtenidos según el registro de
cursos silenciosos y proclamación de ganadores.
Este curso han sido los alumnos de 2ºC, en la imagen con su tutora Dña. Sonia Martín Rando y su
profesora de música Dña. María Noriega y de 5ºB,
con su tutor D. Juan Carlos García y su profesora
de música Dña Mª Jesús Bernabeu.
Además se enviaron los carteles anunciadores del día
internacional sin ruido a los siguientes centros: Instituto
de Enseñanza a Distancia de Andalucía (IEDA) del polígono Vega del Rey de Camas (Sevilla), IES Mateo Alemán
de San Juan de Aznalfarache, Colegio Aljarafe Sociedad
Cooperativa Andaluza de Mairena del Aljarafe e IES Hipatia de Mairena del Aljarafe.

• SEMÁFORO DEL SILENCIO. Este año, como novedad, se ha puesto en funcionamiento en el aula de
música y en las aulas de 1º de Primaria, unos «semáforos del silencio». En ellos, tanto los profesores
como los propios alumnos, pueden encender luz
verde, si el ambiente sonoro es el adecuado, o ámbar o roja si el nivel de ruido de la clase sube. Estas
señales luminosas, «no sonoras», llaman la atención
de los alumnos para que se restablezca el nivel
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A través de profesores de estos centros se ha contactado con otros compañeros enseñantes de otros
institutos de la provincia y de la capital, para que el próximo año participen más centros y estudiantes en esta
campaña de concienciación sobre el ruido, e impartir
charlas sobre la pérdida de audición provocada por el
uso prolongado de los auriculares, tan extendido entre
los jóvenes.
Sara Girón y T. Zamarreño
a partir de información elaborada
por los centros citados
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Perceptually-Based Signal Features for Environmental
Sound Classification
Tribunal:

dos. La mejora es atribuida a una
mejor recopilación de la información
espectral de la señal, especialmente
cuando los detalles o particularidades aparecen en bandas bajas de
frecuencia.

Climent Nadeu, Universitat Politécnica de Catalunya
Antti Eronen, Nokia Research
Centre
Stavros Ntalampiras, Politecnico
di Milano
Julien Pinquier, Institute de Recherche en l’Informatique de Toulouse

Autor:
Xavier Valero

Xavier Sevillano, La Salle-Universitat Ramon Llull

Director:
Francesc Alías

Resumen:
Esta tesis plantea el problema
de la clasificación automática de
sonidos ambientales, es decir, cualquier sonido diferente al habla o a la
música que se encuentre en el medio ambiente. En términos generales, se requieren dos grande procesos para llevar a cabo dicha
clasificación: la extracción de descriptores de la señal con el fin de
componer patrones representativos
de cada tipo de sonido y la técnica
de aprendizaje máquina que efectúa la clasificación de dichos patrones. El objetivo principal de esta
investigación se centra en el primer
proceso, estudiando descriptores
de las señales que representen de
manera óptima las características
de cada sonido, ya que, según varias referencias, es un punto clave
para lograr un reconocimiento robusto. Este tipo de señales de audio poseen diferencias significativas
con respecto a las señales del habla o de la música. Por lo tanto, los
descriptores de la señal deben ser
determinados y adaptados a sus
características propias. En este

[ 40 ]

Exposición:
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La Salle-Universitat Ramon Llull,
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sentido, se proponen descriptores
inspirados por el sistema auditivo y
la percepción sonora humana para
mejorar la representación y clasificación de las señales sonoras ambientales.
En primer lugar, en el análisis del
dominio espectral de la señal, se
proponen y adaptan a la clasificación de sonido ambiental unos
coeficientes Cepstrales computados con filtros biológicamente inspirados Gammatone, obteniendo los
llamados Gammatone Cepstral
Coefficients (GTCC). Los resultados
experimentales muestran un incremento en las tasas de clasificación
cuando usamos los GTCC en lugar
de los clásicos Mel Frequency
Cepstral Coefficients (MFCC) para
describir cualquiera de los conjuntos de sonidos ambientales testea-
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En segundo lugar, la información
del dominio temporal de la señal es
introducida acorde con las características específicas de cada conjunto de sonidos ambientales. Por un
lado, se proponen los coeficientes
Wavelets Gammatone (GTW) para
parametrizar sonidos relacionados
con aplicaciones de vigilancia, dado
que conjugan el óptimo análisis espectral de los filtros Gammatone
con la capacidad de captar eventos
impulsivos o de corta duración de la
transformada espectro-temporal de
Wavelet. Por otro lado, se proponen
los descriptores Narrow-Band Autocorrelation Function (NB-ACF) para
parametrizar señales de paisajes
sonoros, dada su capacidad para
extraer las complejas características
de dichos paisajes sonoros compuestos por múltiples y coexistentes
eventos sonoros. En este caso, los
descriptores NB-ACF son capaces
de representar sonidos espectralmente no superpuestos gracias al
análisis detallado (consistente en la
parametrización de la función de autocorrelación mediante cinco parámetros perceptuales) realizado independientemente en cada banda
espectral. Los NB-ACF superan a
los MFCC independientemente de la
técnica de aprendizaje máquina utilizada, especialmente cuando éstos
son calculados un banco de filtros
Gammatone.
Por último, se estudia el caso
particular de la clasificación de fuen-

tesis

tes de ruido ambiental que afectan
a la salud y calidad de vida de las
personas. En trabajos preliminares
se detectó la dificultad de distinguir
entre fuentes de ruido de tráfico (coche, camión, moto). Con el objetivo
de mejorar la clasificación de dichas
fuentes de ruido, se propone un sistema de clasificación jerárquica que

considera las distintas fases del
paso de un vehículo. Las fases de
paso se refiere a las fases en que se
puede dividir el paso de un vehículo
y que son perceptualmente distinguibles: aproximación, paso y alejamiento. El esquema propuesto, que
usa modelos de mezcla de Gaussianas, proporciona una precisión en la

clasificación comparable a una
aproximación clásica con modelos
ocultos de Markov (técnica de
aprendizaje que contempla intrínsecamente la evolución temporal de la
señal) pero con unos requisitos
computacionales notablemente inferiores.

Abstract:
This thesis faces the problem of automatically classifying environmental sounds, i.e., any non-speech or
non-music sounds that can be found in the environment. Broadly speaking, two main processes are needed to
perform such classification: the signal feature extraction so as to compose representative sound patterns and
the machine learning technique that performs the classification of such patterns. The main focus of this research
is put on the former, studying relevant signal features that optimally represent the sound characteristics since,
according to several references, it is a key issue to attain a robust recognition. This type of audio signals holds
many differences with speech or music signals, thus specific features should be determined and adapted to
their own characteristics. In this sense, new signal features, inspired by the human auditory system and the
human perception of sound, are proposed to improve the representation and classification of environmental
sound signals.
Firstly, in the spectral signal analysis domain, Cepstral coefficients computed with the biologically inspired Gammatone filters are proposed and adapted to environmental sound classification, obtaining the so-called Gammatone Cepstral Coefficients (GTCC). The experimental results show an increase in the classification rates when
GTCC are used instead of the standard-de-facto Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) to describe any of
the different tested environmental sound sets. The improvement is attributed to a better representation of the
spectral signal details, especially when those appear at low frequency bands.
Secondly, the temporal signal analysis domain is introduced according to the specific characteristics of different
environmental sounds. On the one hand, the Gammatone Wavelet coefficients (GTW) are proposed for surveillance-related sounds parameterisation, since they merge the optimum spectral analysis of Gammatone filters with
the ability to catch the short duration and impulsive events of Wavelet time-frequency transform. On the other hand,
the Narrow-Band Autocorrelation Function (NB-ACF) features are proposed for soundscape signal parameterisation, since they are able to take into account the complex characteristics of such signals that are composed of
multiple coexisting sound events. In this case, the NB-ACF features are able to represent non-spectrally overlapped
sounds thanks to the detailed analysis (consisting in the parameterisation of the Autocorrelation Function with five
perceptually-based descriptors) that is performed in each spectral band. NB-ACF features, especially when combined with Gammatone filter banks, notably outperform MFCC, regardless of the machine learning technique
employed.
Finally, a particular case is studied, which deals with the classification of the environmental noise sources that
affect human’s health and quality of life. Preliminary works flag out the difficulty to distinguish among road vehicle
noise sources (car, truck, motorbike). With the goal of improving the classification of such noise sources, a hierarchical classification system that takes into account the different vehicle pass-by phases is proposed. The vehicle
pass-by phases refer to the perceptually distinguishable phases in which a vehicle pass-by might be divided into:
the approaching, the passing-by and the receding. The proposed scheme, working with Gaussian Mixture Models,
is able to yield comparable classification accuracies with respect to a traditional approach employing Hidden
Markov Models (a machine learning technique that inherently takes into account the signal time evolution) but with
dramatically lower computational cost requirements.
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Modelización experimental del ruido de rodadura
en ensayo de homologación de neumáticos
Tribunal:

el método alternativo, denominado
A-CPX, se desarrolla un modelo de
comportamiento sonoro en el que
se considera el efecto de la propagación sonora entre fuente y receptor. Con este modelo se obtiene el
nivel de presión sonora que se recogerá a 7,5m de distancia del vehículo, considerando que en este punto
se recibirá el sonido emitido por los
cuatro neumáticos del vehículo.

Presidente: Antonio Simón
Mata (Dpto. de Ingeniería Mecánica
y Mecánica de Fluidos, Universidad
de Málaga)
Secretario: Miguel Sánchez Lozano (Dpto. de Ingeniería Mecánica
y Energía, Universidad Miguel Hernández de Elche)
Vocales: José Luís San Román
García (Dpto. de Ingeniería Mecánica, Universidad Carlos III de Madrid)
Autora:
Nuria Campillo Davó

Jordi Romeu Garbí (Dpto. de Ingeniería Mecánica, Universidad Politécnica de Cataluña)

Directores:
Emilio Velasco Sánchez
Ramón Peral Orts

Alfonso Fernández del Rincón
(Dpto. de Ingeniería Estructural y Mecánica, Universidad de Cantabria)

Exposición:
4 de abril de 2013
Lugar:
Escuela Politécnica Superior
de Elche, Universidad Miguel
Hernández de Elche

Resumen:
La principal fuente sonora de un
vehículo cuando circula a alta velocidad procede de la interacción entre sus neumáticos y la calzada, fenómeno conocido como ruido de
rodadura. La metodología de referencia para evaluar el ruido de rodadura así como para la homologación
de nuevos neumáticos es el método
Coast-By, descrito en la Directiva
2001/43/CE. El procedimiento de
evaluación definido en este método
es el que mejor representa la molestia causada a un transeúnte por la
rodadura de los neumáticos, ya que
se realizan registros del nivel de presión sonora a 7,5m de distancia del
vehículo. Sin embargo, ciertos autores coinciden en que este método
presenta ciertos inconvenientes
como procedimiento de homologación, entre otros factores por ser
muy sensible al ruido de fondo.
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En la presente Tesis Doctoral se
recoge un modelo experimental
para la evaluación del ruido de rodadura de neumáticos durante su ensayo de homologación. La modelización experimental parte de un
método alternativo a la metodología
de homologación actual, con el que
predecir el resultado del ensayo de
homologación evaluando la emisión
sonora de un neumático en su entorno cercano. La principal novedad
de este método radica en obtener el
nivel de potencia sonora de la fuente, considerada ésta como un sistema en el que neumático y pavimento intervienen simultáneamente.
A partir del resultado experimental de potencia sonora obtenido con
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Para establecer la relación entre
la potencia sonora que emite un
neumático en rodadura y la que
emite el conjunto de los cuatro neumáticos de un vehículo se ha diseñado una segunda metodología,
denominada A-CB, planteada para
evaluar la potencia sonora de la rodadura de cuatro neumáticos instalados en un vehículo. Esta segunda
metodología se emplea como punto
intermedio en el análisis de la propagación sonora para la validación del
modelo experimental.
La viabilidad de ambas metodologías ha sido previamente estudiada mediante simulaciones matemáticas, obteniendo resultados
satisfactorios que han conducido a
analizar su viabilidad técnica mediante ensayos experimentales. Los
ensayos experimentales finales proporcionan resultados que demuestran que ambas metodologías son
aptas para cumplir su propósito.
El trabajo realizado y los resultados alcanzados en el marco de la
presente Tesis Doctoral permiten
concluir que se ha logrado el objetivo principal de la investigación, obteniendo un modelo experimental
para evaluar el ruido de rodadura en
ensayo de homologación de neumáticos.

tesis

Abstract:
The main vehicle’s noise source when it travels at high speed comes from the interaction between tyres and
road, a phenomenon known as tyre/road noise or rolling noise. The reference methodology for evaluating rolling
noise and for tyres type approval is the Coast-By method, described in the Directive 2001/43/EC. The assessment
procedure described in this method represents, in a proper way, the discomfort caused to a pedestrian because
of the tyre/road noise. However, some authors agree that this method is not the most suitable as approval procedure, because of being very sensitive to background noise among other factors.
The present Doctoral Thesis collects an experimental model for the evaluation of tyre/road noise in approval
test conditions. The model is based in an alternative methodology which predicts the result of the approval test by
means of evaluating tyre noise emission in its surroundings. The main innovation of this method is to obtain the
sound power level of the source, considering the source as a system in which tyre and pavement are involved.
Based on the experimental results obtained with the alternative method, called A-CPX, it is developed a noise
model which considers the effect of sound propagation between source and receiver. The model predicts the
sound pressure level at 7.5m away from the vehicle, considering that at this point it will be received the sound
emitted by the set of tyres installed on the vehicle.
To determine the relationship between the sound power emitted by a rolling tyre and the sound power emitted
by the set of four tyres, it has been designed a second methodology, called A-CB. The aim of this methodology is
to evaluate the sound power level emitted by a set of four tyres installed in a vehicle. The methodology is used as
an intermediate point in the analysis of sound propagation to validate the experimental model.
The feasibility of both methods has been previously studied using mathematical simulations, and the satisfactory results have led to analyze the technical viability by means of experimental tests. The tests provide excellent
results which show that both methods are suitable to fulfil their purpose.
The work carried out and the results achieved in the framework of this PhD Thesis allow concluding that it has
been achieved the goal of the research: to obtain an experimental model to evaluate tyre/road noise in type approval test.
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Acústica y Audiometría

protesista, profesor o alumno de estas escuelas que ya han aparecido
por el territorio nacional.

Fisiología Auditiva

máximo valor en los seres humanos,
dado que en nosotros, el lenguaje oral
que nos diferencia del resto de la especies, y sobre el cual se asienta el
desarrollo de nuestra inteligencia, depende en gran medida de una buena
audición.
En este trabajo se analiza el mecanismo auditivo periférico, oído medio y
cóclea, adentrándonos en la sutil conjunción entre la física del entorno y la
biología receptiva de la misma.

Tratado de audiología
2.ª ed.

Autor: José Miguel Boix Palacián
Edición: Editorial Club Universitario
Año publicación: 2010
ISBN13: 9788484549901

Autor: Santos Tieso
Ediciones Médicas Corrales

Descripción

Año de publicación: 2006

Dentro de los textos, dedicados a
la temática de la Audiología, era totalmente necesario la aparición de un libro que constituya una ampliación de
Acústica que trata del sonido como
tema fundamental, base de la audición (2.º sentido en importancia tras la
Vista) y, por tanto, de la comunicación
hablada.

ISBN: 987-05-0736-0

Se distinguirá entre sus aspectos
físicos y psícofísicos, como la impresión que aquellos producen en nuestro
interior. Por otra parte, estudiamos todos los aspectos de la Audiometría
como conjunto de técnicas necesarias
para medir y calibrar las posibles hipoacusias (sorderas) que puede soportar una persona, que, sin la ayuda
necesaria (audífonos) contribuye a su
aislamiento social y familiar, haciendo
más aburrida y solitaria la llamada 3.ª
edad, y, algunas veces también la
edad adulta.
Se trata de hacerles a todos los
estudiosos de esta temática más simple la aprehensión de algún concepto
difícil como puede ser el de impedancia mecano-acústica del oído; así
como que abarquen de forma sencilla
todo lo que pueda contribuir decisivamente a su formación como audio-
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Sipnosis
Todos los seres vivos existimos inmersos en nuestro hábitat natural del
cual formamos parte. Este hábitat o
mundo que nos alberga es capturando por los órganos de nuestros sentidos en una mínima proporción, hecho
que ha sido expresado poéticamente
por Saint-Exúpery en su inmortal
«Principito», cuando dice que lo esencial es invisible a los ojos.
Afortunadamente nuestros ojos y
oídos son capaces de saborear al menos parte de los infinitos zumos del
universo, con los que nutrimos nuestros espíritus, durante el corto tiempo
que recorremos en el trayecto sinuoso
de la vida.
Es asombroso saber que las posibilidades que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno descansan,
en gran medida, sobre el aporte generoso de las ondas, ya sean luminosas
o sonoras.
Por otra parte, es menester recordar que la correcta percepción de los
sonidos y los silencios, a través de
una adecuada audición, adquiere su
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Autores: Salesa, E; Perelló, E;
Bonavida, A.
Editorial: Elservir Masson
Año de publicación: 2013
ISBN: 9788445821145
Descripción
Nueva edición de este tratado de
audiología que constituye un compendio actualizado en español de los conocimientos actuales de audiología.
La experiencia conseguida por los
directores en su vida profesional y docente, así como la organización de los
XXVI Cursos de Audiología (organizado por la Fundación Pedro Salesa
Cabo, con el patrocinio de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría
y Audiología), avala el contenido de la
obra. Al igual que en la primera edición, está auspiciada por la Fundación
Pedro Salesa Cabo.

publicaciones

Se renuevan algunos capítulos y
autores de la obra, haciendo especial
hincapié en la actualización de los temas que recogen tratamientos nuevos.
La obra abarca diferentes temas
básicos, así como otros propios de
exploración audiológica, incluyendo
temas de rehabilitación, como audífonos o implantes cocleares, y temas
muy actuales de investigación, como
potenciales evocados auditivos de estado estable u otoemisiones acústicas.
A lo largo de los últimos años, la
audiología ha experimentado un notable avance en múltiples campos,
como en la neurofisiología auditiva, la
impedanciometría, los potenciales
evocados auditivos, las otoemisiones
acústicas, la hidrodinámica coclear y
los implantes cocleares, entre otros, y
todos ellos se recogen en esta nueva
edición.
Se trata de un elemento básico de
trabajo y consulta para múltiples profesionales, como médicos ORL, pediatras, médicos de empresa, audiólogos, audioprotesistas, logopedas,
profesores de lenguaje y otros profesionales sanitarios interesados en esa
área.

Sipnosis

Autor: German Said
Edición: Editorial Académica
Española
Año de publicación: 2011
ISBN-10: 3844349944
ISBN-13: 978-3844349948
EAN: 9783844349948

• Investigación reciente sobre sonido,
percepción y ejecución.
• Presenta modelos de percepción y
aplicaciones de sonido y música
modernos.
• Escrito por expertos punteros en
dicho campo.

Descripción
Décadas de investigación en audiología, patologías en el lenguaje hablado, acústica y otras áreas asociadas, han evidenciado el valor
educacional que implica disponer de
características acústicas ventajosas en
los recintos escolares. La carencia de
condiciones acústicas favorables en
estos espacios produce un efecto adverso sobre la comprensión auditiva, el
aprendizaje, la salud vocal de los
maestros y el comportamiento general
de todos los involucrados En el presente trabajo se estudia el comportamiento acústico de las aulas de clases
de las escuelas públicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se consideran para ello dos documentos fundamentales: la Norma ANSI S12.602002 y la guía británica Acoustic
Design of Schools, A Design Guide.

Sonido-PercepciónEjecución

Acústica Arquitectónica
en Espacios Educativos
Caracterización Acústica de las
Escuelas Públicas de la CABA,
Argentina

Editor: Rolf Bader
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-3-319-00106-7
(Impreso)
ISBN: 978-3-319-00107-4 (Digital)

La ejecución musical cubre muchos
aspectos, tales como Acústica Musical,
Psicología Acústica, o acciones motoras y prosódicas. Trata con conceptos
básicos sobre el origen de la música y
su evolución, se extiende sobre fundamentos neurocognitivos, y cubre soluciones computacionales, tecnológicas
o de simulación. Este volumen da un
repaso acerca de las investigaciones en
curso sobre los estudios de los fundamentos de la ejecución musical en todos estos niveles. Se cubren conceptos recientes de sistemas
sincronizados, conceptos de evolución,
entendimiento básico de la ejecución
como modelos Gestalt, teorías de escalofrío como meta de la ejecución.
Se discute la base neurocognitiva
de la acción motora en términos de
música, sintaxis musical, y aspectos
terapéuticos. Se presentan aplicaciones modernas de las ejecuciones,
como por ejemplo la acústica de salas
virtual, músicos virtuales, nuevos conceptos de modelado físico en tiempo
real utilizando datos de ejecuciones
complejas como datos de entrada, o
estudios de sentidos y gestos con soluciones de hardware y software. De
forma que, aunque el campo es aún
muy grande, este volumen presenta
las tendencias actuales en función de
la comprensión, la implementación y
la percepción de la ejecución.
La ejecución musical se basa en
una variedad de condiciones, parámetros y sistemas que permiten una articulación, movimientos o emociones
diferenciados. Este volumen trata de
los conceptos básicos de la interpretación en el campo de la Acústica Musical, Psicología Musical y Teoría Musical. Presenta asimismo los avances
recientes en los ambientes para la ejecución moderna, algoritmos y hardware y software. El foco está en entender la ejecución en un nivel básico de
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publicaciones

la producción y percepción de las características musicales, importantes
para los músicos, compositores y
oyentes implicados en el tema. Sugiere
sistemas para entender el marco en el
que se basan ejecuciones de toda clase de música en todo el mundo.
Por tanto interroga sobre cuestiones centrales de la Musicología Sistemática, es decir, el entender la ejecución musical a un nivel elevado de la
música. Los conceptos, métodos y
aplicaciones expuestos por los autores
son avances recientes en este campo
y cubren el amplio margen de pensamientos, experimentos o software y
hardware usados para entender o aumentar la práctica de la ejecución musical. Ello se refleja en las tres secciones Modelos de Producción y
Percepción, Neurocognición y Evolución, y Aplicaciones.

Handbook of Engineering
Acoustics

• P
 roporciona información orientada
hacia las aplicaciones.

Descripción

• E
 scrito por una persona práctica en
lo académico y la industria.

• P
 roporciona una vista completa de
la teoría y la experimentación en la
acústica de aguas someras

• Versión inglesa de un texto alemán.
Este libro examina los fundamentos físicos de la ingeniería acústica,
poniendo el foco en la experiencia obtenida empíricamente así como en
técnicas de medida y métodos de ingeniería para el diagnóstico. Su meta
es no solo describir el estado del arte
de la ingeniería acústica, sino también
ayudar en la práctica a los ingenieros
para resolver problemas acústicos.
Trata del origen, la transmisión y los
métodos para reducir distintas clases
de ruidos aéreos y estructurales causados por varias fuentes mecánicasdesde el ruido de tráfico al de la maquinaria y el del flujo de aire. Además
se cubren los aspectos modernos de
la acústica de salas y de la edificación,
así como la psicoacústica y el control
activo del ruido.

Fundamentos
de la acústica de aguas
someras

Editors: Gerhard Müller;
Michael Möser
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-3-540-24052-5
(Impreso)
ISBN: 978-3-540-69460-1 (Digital)
Descripción
• M
 anual de acústica para aplicaciones mecánicas y arquitectónicas.
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Editors: Boris Katsnelson;
Valery Petnikov; James Lynch
Año de publicación: 2012
ISBN: 978-1-4419-9776-0
(Impreso)
ISBN: 978-1-4419-9777-7 (Digital)
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• Incluye ejemplos de aplicaciones
reales en ciencias ambientales, estudios navales, estudios de mamíferos marinos y de exploraciones
geofísicas
• L
 os autores son expertos reconocidos internacionalmente acerca de
la acústica de aguas someras, con
mucha experiencia en investigación
en equipo en el mar, tanto en EEUU
como en Rusia
• Incluye apéndices con discusiones en profundidad de métodos
matemáticos y fórmulas que son
útiles.
La acústica de las aguas superficiales, el estudio de cómo el sonido de baja y media frecuencia se
propaga y dispersa en las plataformas continentales oceánicas tiene a
la vez interés técnico y un gran número de aplicaciones prácticas.
Técnicamente, las aguas superficiales son un medio interesante para el
estudio de la dispersión acústica,
de la teoría inversa y de la física de
la propagación en una complicada
guía de ondas oceánica. En la práctica, la acústica de las aguas superficiales tiene interés para la exploración geofísica, estudios de
mamíferos marinos, y aplicaciones
navales. Además se aprecia la naturaleza muy interdisciplinar de la
acústica de las aguas superficiales,
que incluye acústica física, oceanografía física, geología marina y biología marina. En este volumen especializado, los autores, que tienen
todos gran experiencia en el mar en
lo que se refiere a la investigación
en EEUU y Rusia, han tratado de resumir los principales resultados experimentales, teóricos y de cálculo
en acústica de las aguas superficiales, con énfasis en proporcionar un
conocimiento profundo de los temas presentados.

Acoustics in Practice:
Nueva Revista digital de la European
Acoustics Association –EAA– sobre
temas actuales en Acústica Aplicada

Acoustics
in Practice
International e-Journal of the
European Acoustics Association (EAA)

El pasado mes de julio se ha publicado el primer número
de la Revista digital de la EAA “Acoustics in Practice”.

Vol. 1 • No. 1 • July 2013

Esta revista está dirigida a los técnicos y prácticos
en el campo de la Acústica, ruido y vibraciones, incluyendo
consultores, fabricantes, responsables
de normativas y ordenanzas de acústica ambiental, etc.
Creemos que la nueva revista cubrirá las principales
aplicaciones de las tecnologías acústicas, y sus artículos
serán de gran interés.
Datos de la Revista:

Søren Rasmussen – Denmark – Environmental noise

Editor in chief: Colin English

Monika Rychtarikova – Slovakia – Building acoustics

Editorial assistant: Monika Rychtarikova
Editing coordinator: Miguel Ausejo

SUMMARY “Acoustics in Practice”,
No. 1, July 2013:

Edited by European Acoustics Association (EAA)

P. 3

secretary@european-acoustics.net

P. 5	Evaluation and measuring procedure for strength
in sport halls
Maarten P.M. Luykx, Martijn L.S. Vercammen

Legal Deposit: M-21922-2013 • ISSN: 2226-5147
Printing by DiScript Preimpresión, S. L.

Editorial board:
Colin English (Editor in Chief) – UK – Environmental
noise and nuisance
Miguel Ausejo – Spain – Noise mapping
Arild Brekke – Norway – Building acoustics and railways
Jean-Pierre Clairbois – Belgium – Noise barriers
Victor Desarnaulds – Switzerland – Building and room
acoustics
Klaus Genuit – Germany – Vehicle design
Laurent Gagliardini – France – Automotive vehicle NVH
Bart Ingelaere – Belgium – Standards for buildings
Janusz Kompala – Poland – Noise and vibration control
Maria Machimbarrena – Spain – Standards for buildings
Andrew McKenzie – UK – Environmental noise: Wind
farms
Henrik Moller – Finland – Auditorium acoustics
Tønnes A. Ognedal – Norway – Offshore oil/HSE
Alexander Peiffer – Germany – Aircraft design
Patrick Van de Ponseele – Netherlands – Product
design and testing

Editorial letter

P. 11 Improving existing façade insulation against
railway noise
	Juliette A. Paris-Newton, David Chapman,
Richard G. Mackenzie
P. 17	Quality management within a large strategic
noise mapping project
Simon J. Shilton
P. 27 Impact of the new French thermal regulation on
office indoor environment: combine innovative
cooling technology and high acoustic demand
Y. Le Muet, R. Machner
P. 35 N
 oise Dose Assessment of Wind Farm Noise
Andy McKenzie
P. 39 A
 coustic and Audience Response Analyses of
Eleven Venetian Churches
	Davide Bonsi, Braxton Boren, Deborah Howard,
Malcolm Longair, Laura Moretti, Raf Orlowski
La Revista se puede ver en los siguientes enlaces de la
web de la EAA – Fenestra: http://euracoustics.org/
https://www.euracoustics.org/activities/
acoustics-in-practice
http://euracoustics.org/AiP/1_1_2013/
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“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

novedades
técnicas

ROCKPANEL edita una guía
especial sobre sus productos
y novedades en el mercado
ROCKPANEL, unidad de negocio de ROCKWOOL, acaba de
lanzar una guía acerca de su
completa gama de productos,
dónde destacan información
técnica detallada y los principales detalles constructivos.

producto las ventajas de la piedra y
de la madera. Utilizadas como revestimiento contra la lluvia en construcciones ventiladas, estas placas
permiten un acabado económico y
elegante, tanto en proyectos de rehabilitación como de obra nueva.

Novedades de la guía
ROCKPANEL

La gama ROCKPANEL Woods
ha incorporado un nuevo color a su
gama especializada en combinar las
propiedades de la piedra y la madera con tal de crear un irrepetible
efecto natural. Un total de 17 colores, incluyendo el nuevo Ágata ébano (Ebony Agate), que representan
la mejor alternativa a la madera,
ofreciendo en todo momento un diseño respetuoso con el medio ambiente.

El Grupo ROCKWOOL ha editado una guía completa de sus productos ROCKPANEL dirigida a
prescriptores, destacando una detallada información técnica, detalles
constructivos y las últimas novedades que ofrece la gama de productos.

Libertad de diseño

ROCKPANEL: fiable,
elegante y económico
La gama ROCKPANEL engloba
productos especiales para revestimiento exterior. ROCKPANEL es un
material flexible y robusto que se
puede aplicar o adaptar a cualquier
forma. Permite al arquitecto explicar
la historia existente detrás de la fachada de una forma informal, creativa y altamente personal. ROCKPANEL se dobla, curva y moldea para
adaptarse a su visión, sus ideas y
sus deseos. Un producto singular
para un diseño singular. El material
sostenible de ROCKPANEL se produce (como todos los productos
ROCKWOOL) a partir de un recurso
natural: la roca basáltica, cuyas propiedades exclusivas se utilizan para
todos los productos ROCKWOOL.
El material de las placas ROCKPANEL permite responder a los
enfoques arquitectónicos más avanzados, sin dejar de centrarse en los
costes y los plazos de instalación.
ROCKPANEL combina en un mismo

ridad contra incendios. FS-Xtra es el
primer revestimiento para fachadas
que ofrece la más extensa gama de
diseños y colores para elegir (ROCKPANEL Woods, Chameleon, Metallics y Colours) cumpliendo con la
clasificación europea de reacción al
fuego A2-s1, d0.

Las principales novedades que
aporta esta completa guía y que,
además, sirven de gran ayuda a los
prescriptores son los nuevos apartados que contienen información
técnica detallada de todos los productos y soluciones además de los
detalles constructivos para las diferentes estructuras.
Por otro lado, la guía incorpora
las dos grandes novedades que
ROCKPANEL ha lanzado este año:
ROCKPANEL FS-XTRA y el nuevo
color de la gama ROCKPANEL
Woods llamado Ágata ébano (Ebony
Agate).
ROCKPANEL FS-Xtra es el nuevo producto de ROCKWOOL que
combina la libertad de diseño y las
últimas novedades de protección
contra incendios, una gama de revestimientos exteriores para fachadas que requieran de una alta segu-

En la guía se muestra con detalle
el extenso surtido de diseños y colores combinables, fácilmente manipulables para adaptarse a la forma y
color que necesite cada edificio,
ofreciendo unas posibilidades de diseño ilimitadas. Las gamas de
ROCKPANEL son: ROCKPANEL
Colours, ROCKPANEL Woods (que
estrena la gama ágata ébano),
ROCKPANEL Metallics, ROCKPANEL Chameleon, ROCKPANEL Natural, ROCKPANEL Lines2 y ROCKPANEL Ply.

ROCKFON asegura unas
buenas condiciones para
la enseñanza
Diversos estudios demuestran los graves problemas que
causa el impacto de una acústica deficiente. Por ello, ROCKFON, división de negocio de
ROCKWOOL Peninsular especializada en techos acústicos de
lana de roca, propone soluciones que contribuyen a asegurar
unas condiciones acústicas óptimas para el aprendizaje.

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4

[ 51 ]
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La falta de concentración, el bajo
rendimiento, el retraso escolar e incluso la pérdida de oído a corto y
largo plazo, son algunas de las consecuencias que provoca el ruido, ya
que produce interferencias en los
procesos de comunicación y en los
cognitivos.
Los techos acústicos ROCKFON, con núcleo de lana de roca,
garantizan en las escuelas las condiciones necesarias para un correcto desarrollo académico de los
alumnos. Además, los materiales
responden a exigencias de seguridad muy estrictas y son de instalación rápida y fácil mantenimiento.
Según afirma Ángel Goñi, director del colegio Sarriguren (Pamplona), «se aprecia una notable diferencia desde que instalamos productos
de ROCKFON en el colegio. Una
buena acústica es fundamental para
el buen funcionamiento en las aulas
y lo agradece tanto el profesorado
como los alumnos».

Las mejores características
El aislamiento acústico en los
colegios representa un reto debido
a que una misma aula debe poder
adaptarse a diferentes actividades:
música, conferencias, trabajo individual, trabajos en grupo, etc.

nos 15 años y con una gran libertad
de diseño.

10 claves para optimizar
el rendimiento escolar
Para dar a conocer la idoneidad
de apostar por los materiales ROCKFON para las escuelas se ha editado un catálogo que recoge las 10
claves para optimizar el rendimiento
escolar y puede solicitar entrando
en www.rockfon.es/educacion.
Las diez claves que se mencionan, combinando necesidades de
las escuelas y propiedades de
ROCKFON, son:
1. C onfort acústico: el confort
acústico en los centros escolares es imprescindible, porque
un nivel de ruido elevado repercute en la calidad de la enseñanza y la capacidad de aprendizaje de los alumnos.
2. Durabilidad de los productos:
los materiales de construcción
utilizados en los centros escolares deben ofrecer una duración
óptima, porque están sometidos a un desgaste intenso.
3. Seguridad de los materiales de
construcción: en particular, la
protección contra incendios tiene un papel primordial.
4. Diseño: la arquitectura interior
de los centros escolares debe
permitir la creación de una
identidad propia y un ambiente
agradable.
5. Mantenimiento de los locales:
las escuelas se construyen para
un uso a largo plazo y deben
permitir modificaciones.

ROCKFON es la mejor solución
para hacer frente a los nuevos retos
que se presentan en los centros
educativos por sus características
particulares de absorción acústica,
seguridad por su resistencia tanto al
desgaste como a los impactos, alta
calidad con una vida útil de al me-
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6. Potencial de reforma: los edificios actuales deben poder
adaptarse a nuevas necesidades y exigencias, sin dejar de
respetar su arquitectura original.
7. Ambiente interior: los materiales
de construcción utilizados en
los centros escolares no deben
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perjudicar la salud de alumnos
y profesores, y han de contribuir a un clima ambiental sano.
8. Respeto por el medio ambiente:
los materiales de construcción
utilizados en los centros escolares no deben repercutir negativamente en el medio ambiente.
9. Eficiencia energética: la eficiencia energética y la activación de
la inercia térmica de los edificios son tendencias crecientes
en la concepción de los nuevos
centros escolares.
10. Experiencia en los locales escolares: los responsables de la
concepción, construcción o reforma de centros escolares
buscan colaboradores de confianza que aporten su experiencia y creen un confort óptimo
para los usuarios.

Soluciones sostenibles para
todo tipo de edificios
ROCKWOOL presenta un
nuevo documento corporativo
con tal de mostrar sus valores
empresariales y las soluciones
constructivas que ofrece para
todo tipo de edificaciones.
El Grupo ROCKWOOL lanza un
nuevo documento de carácter inspiracional, dirigido a prescriptores, para
dar a conocer sus valores empresariales: soluciones duraderas para la envolvente completa de cualquier edificio
y trabajar en la protección de los edificios y del medio ambiente. El documento refuerza el posicionamiento
«Create & Protect» de la empresa, los
beneficios del «4 en 1» además de las
acciones sin ánimo de lucro llevadas a
cabo por la Fundación ROCKWOOL.
CREATE & PROTECT refleja los
valores de ROCKWOOL. Por un lado,
se afirma el posicionamiento enfocado a crear soluciones duraderas para
la envolvente completa de cualquier
edificio, además de defender el obje-

novedades
técnicas
tivo de ROCKWOOL de proteger los
edificios de los problemas del entorno
(el calor, el frío y el ruido ambiental) y
el medio ambiente del impacto de los
edificios (evitando las emisiones de
CO2 dentro de la atmósfera).
El «4 en 1» de ROCKWOOL es
una combinación única de sostenibilidad, resistencia al fuego, acústica excelente y durabilidad. Cuatro
beneficios que garantizan una oferta
de productos y servicios con unas
elevadas prestaciones para todo
tipo de edificaciones.

Soluciones ROCKWOOL
para todo tipo
de edificaciones
Para responder ante cualquier
cuestión relacionada con los tipos
de edificios ROCKWOOL propone,
a parte de la variedad de productos
de aislamiento, nuevas soluciones
que mejoran el rendimiento global
de la envolvente del edificio.

tización, ROCKWOOL sitúa en primer
plano el clima interior, la comunicación y el confort de las personas.
Lugares de ocio
Los colegios, hospitales, centros
comerciales... necesitan soluciones
especialmente adaptadas a la normativa vigente y a las altas exigencias en materia de seguridad y desarrollo sostenible. Soluciones que
el Grupo ROCKWOOL puede ofrecer gracias a la amplia variedad de
productos especializados.
Edificios industriales
La lana de roca ROCKWOOL es
una solución ideal para aislar la envolvente de los edificios industriales,
incrementando así el aislamiento, la
seguridad y la protección contra incendios.

Un aislamiento eficiente y duradero es un factor esencial para reducir la factura energética y mejorar
el rendimiento medioambiental de
un edificio. Las soluciones ROCKWOOL de aislamiento son innovadoras, rápidas y fáciles de instalar.
Además, garantizan un elevado aislamiento térmico y acústico.
Oficinas
Gracias a las soluciones de alto
rendimiento en materia de aislamiento
(como los techos acústicos ROCKFON), los revestimientos exteriores y
las soluciones de calefacción y clima-

Ahora ya no basta únicamente
con que un edificio sea visiblemente
atractivo, sino que además debe ser
confortable y adaptado a la situación económica actual. Del mismo
modo, hay que destacar el creciente
interés por la sostenibilidad y el cuidado medioambiental, que ha aumentado en los últimos años y se ha
convertido en un reto añadido que
obliga a los fabricantes de materiales constructivos a innovar.

Nos inspiramos
en las oficinas del futuro
ROCKFON edita un nuevo
documento, dirigido a arquitectos y prescriptores, en el que subraya la importancia del acondicionamiento acústico de las
oficinas. Asimismo, lanza una
nueva aplicación para poder diseñar proyectos de oficina según las propias necesidades.

Viviendas

tico, adaptándolo cada vez más a
las tendencias del futuro. Nuestra
forma de trabajar y de interrelacionarnos cambia constantemente y
eso afecta al diseño y a la construcción de los espacios interiores, por
lo que éstos también deberían cambiar paralelamente.

ROCKFON, unidad de negocio
de ROCKWOOL especializada en
techos acústicos, se ha inspirado en
las oficinas del futuro para presentar
un nuevo documento que sirva como
guía a la hora de plantear la proyección de un edificio de oficinas. Para ir
más allá, ha creado una aplicación
interactiva que permite recrear la simulación de un espacio y añadir distintos tipos de techos acústicos,
dando la posibilidad de conocer el
resultado estético y los detalles técnicos del acondicionamiento.

En este documento ROCKFON
nos descubre las seis tendencias a
las que ya debemos prestar atención:
– Movilidad: Los dispositivos móviles, las redes sociales y las videoconferencias permiten que los
profesionales puedan trabajar
desde diferentes lugares. Esto
hace que los trabajadores se desplacen constantemente y permite
crear espacios más pequeños en
los que pueda trabajar más gente
de manera rotativa.

ROCKFON Inspired by you

– Interrelación: Las reuniones informales son cada vez más comunes. Por ello, es necesario que
todos los rincones de la oficina
estén igual de adaptados que
como lo estaría una sala de reuniones común.

El documento de carácter inspiracional pretende evolucionar el
sector del acondicionamiento acús-

– Flexibilidad: La libertad de poder
cambiar la distribución del mobiliario resultará muy útil en el futuro,
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ya que nos permitirá adaptarnos
según los cambios que haya en la
empresa.
– E spacio: El confort estético se
hace importante para los trabajadores. Hoy en día, ya no es habitual crear oficinas cerradas, sino
que se diseñan de manera que
parezcan lo más amplias y abiertas posible, con ventanales, predominancia del vidrio, luminarias
integradas y techos continuos.
– Sostenibilidad: La construcción
ecológica es ya un hecho patente
en nuestra sociedad y lo seguirá
siendo de cara al futuro.
– A ctualización: Las tendencias
cambian y es necesario innovar.
Por eso, un espacio reformado
que genere menos costes energéticos gracias al uso mejorado
de la inercia térmica resultará mucho más atractivo en el mercado.

Herramienta de Diseño
ROCKFON
Así se llama la nueva herramienta de diseño de ROCKFON que ya
está disponible y puede consultarse
en el siguiente link: www.rockfon.es/
oficinas.
La particularidad de la aplicación
es que puede adaptarse a cada
caso. Podemos elegir entre distintos
tipos de oficina, según cuál sea
nuestra necesidad, como por ejemplo oficina individual, colectiva, diáfana, sala de reuniones o atrio, y
después añadir un techo acústico
ROCKFON. Estos techos también
podemos escogerlos según si preferimos un techo modular, continuo,
islas o baffles. De esta manera, se
crean diseños personalizados que
pueden ayudar a arquitectos y prescriptores a elegir aquel producto
más adecuado para su proyecto.

ROCKWOOL por un mundo
sin ruidos
Con motivo del Día Internacional
de Concienciación sobre el Ruido,
que se celebró el 24 de abril, ROC-
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KWOOL participó en una jornada
acústica organizada por El Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y en colaboración de
la Sociedad Española de Acústica.
Desde hace más de 15 años, la
SEA (Sociedad Española de Acústica), con la colaboración de distintos
organismos y entidades, organiza los
actos correspondientes al Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido en España. Su objetivo es promover el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y
la concienciación sobre las molestias
y daños que genera el ruido.
Con motivo de este día, ROCKWOOL participó en una Jornada
sobre el Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de locales de pública
concurrencia organizada en Madrid
por El Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid y en
colaboración de la Sociedad Española de Acústica. Miguel Rodriguez,
miembro del equipo de prescripción,
participó en la mesa redonda con el
tema «Materiales específicos para el
acondicionamiento acústico».

El ruido: segunda causa
medioambiental del
desarrollo de enfermedades
La OMS (Organización Mundial de
la Salud) advierte que el ruido es un
problema que «daña seriamente la
salud humana e interfiere con las actividades diarias de las personas en la
escuela, en el trabajo, en casa y en su
tiempo libre». De hecho, se considera
la segunda mayor amenaza ambiental
para la salud de las personas, sólo
por detrás de la polución atmosférica.
Entre los efectos negativos más
destacados, se le atribuyen problemas
fisiológicos y psicosomáticos, reducción del rendimiento, falta de sueño
que desemboca en estrés prolongado
y fatiga, cambios de comportamiento
y hasta la pérdida de audición. Por ello,
es importante concienciar a la sociedad, individual y colectivamente, para
sumarse a la lucha contra el ruido.
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ROCKFON también quiere
acabar con el ruido
ROCKFON, unidad de negocio
del grupo ROCKWOOL especializada en acondicionamiento acústico,
trabaja de manera constante por
acabar con el problema del ruido,
especialmente en las ciudades,
donde destacan las molestias por
tráfico rodado y entornos ruidosos
como aeropuertos, lugares de ocio
nocturno o zonas de obras.
Sus productos están especialmente indicados para lugares con
afluencia masiva de gente (como centros comerciales, aeropuertos u oficinas), y sobre todo en aquellos donde
la desconexión y la intimidad son
esenciales para las personas (como
restaurantes, hoteles y hospitales).

Súmate al Día Internacional
contra el Ruido
Pero ya se sabe que el ruido no
se combate sólo con este tipo de
medidas acústicas. Todos y cada
uno de nosotros somos responsables de mantener un buen ambiente
acústico a nuestro alrededor. Por
eso, ROCKWOOL nos invita a tomar
conciencia de ello y evitar, al máximo posible, todas las molestas situaciones donde el ruido perjudica a
los demás, especialmente en las
horas de descanso.

ROCKWOOL, más que una
roca
El Grupo ROCKWOOL, líder
en la fabricación de lana de roca,
lanza a nivel mundial «MORE
THAN A ROCK», una campaña
que recoge testimonios de profesionales de distintos sectores.
En ella se explican los beneficios de aislar con un material
resistente al fuego, aislante
acústico, sostenible, energéticamente eficiente y duradero
como la lana de roca.
El Grupo danés ROCKWOOL ha
lanzado una nueva página web con

novedades
técnicas
su campaña «MORE THAN A
ROCK» que incluye material audiovisual, información acerca de las
propiedades de la lana de roca mineral y varios testimonios.

«gracias a ROCKWOOL mi familia y
mi trabajo son compatibles».
Juliane Münch, consultora en
sostenibilidad, explica que la mayor
parte del CO2 que producen los edificios proviene de la calefacción y la
refrigeración que usamos con más
frecuencia si la casa no está bien aislada. Al reducir la cantidad de energía necesaria para calefacción o refrigeración del hogar, no solo mejora el
propio confort sino que limita las
emisiones de CO2. «Tu decisión marca la diferencia para la naturaleza, es
tu oportunidad de hacer algo positivo
por el medio ambiente», concluye.

Es sorprendente todos los beneficios que puede aportarnos un
buen aislamiento de las viviendas.
Los productos ROCKWOOL ofrecen una combinación exclusiva de
sostenibilidad, resistencia al fuego,
acústica excelente y durabilidad
que convertirán su vivienda en un
lugar más seguro, agradable y contribuirán positivamente al medio
ambiente.
La nueva página web de la campaña «MÁS QUE UNA ROCA» incluye videos testimoniales donde un
bombero, un asesor financiero, una
arquitecta especializada en sostenibilidad, y una música explican los
beneficios obtenidos al aislar sus
viviendas con ROCKWOOL. La web
también cuenta con unos simuladores que permiten aprender a ahorrar
energía, comparar el consumo energético de una casa mal aislada con
el de una casa aislada con ROCKWOOL y su potencial de ahorro
económico, además de escuchar la
diferencia entre vivir con ruidos molestos o con confort acústico.

La importancia de un buen
aislamiento
Aislar la vivienda pueda aportar
mucho más que solo confort térmico. De hecho, elegir el aislamiento
adecuado mejora las condiciones
de vida en muchos otros sentidos.
Además de convertir la vivienda
en un lugar más agradable, se ahorra en las facturas de consumo
energético, se puede salvar vidas en
caso de incendio y se contribuye
positivamente al medio ambiente,
porque el aislamiento ROCKWOOL
no solo reduce la cantidad de energía necesaria para calefacción y refrigeración, sino que además es incombustible, reciclable y tiene una
larga durabilidad.

El aislamiento puede salvar
vidas
Supone una gran diferencia vivir
y trabajar en edificios construidos
con materiales incombustibles. La
protección contra el fuego es el sello
de identidad de todos los productos
de aislamiento ROCKWOOL, ya que
no arde, no alimenta el fuego en
caso de incendio ni produce humos
tóxicos y proporciona tiempo. Tiempo para las operaciones de rescate.
Tiempo para salvar los hogares. Tal
y cómo relata el bombero Claus Larsen en uno de los videos testimoniales, «luchar contra el fuego, es en
realidad luchar contra el tiempo. Conozco en primera persona la diferencia entre los edificios construidos
con materiales que no alimentan el
fuego, y los que sí. He visto y sentido la diferencia. Si por mí fuera,
ROCKWOOL sería el aislamiento
utilizado en todos los edificios.»

Confort acústico
y sostenibilidad
Irena Kalina Goudeva, músico
profesional, relata que por su profesión sabe que «el sonido puede ser
lo más bello del mundo, pero también puede resultar molesto», y explica que instalando productos
ROCKWOOL, puede ensayar mientras sus hijos duermen, y ahora

Una manera eficaz
de ahorrar
El simulador de rendimiento muestra ejemplos de consumo energético
antes y después de aplicar aislamiento
a una casa. Rune Wagenitz, asesor
financiero, explica en un vídeo que aislar correctamente nuestro hogar es
una inversión segura en tiempos inestables como el actual. «Al disminuir el
consumo en climatización, la factura
se reduce considerablemente y eso se
nota directamente en nuestros bolsillos, además de incrementar el valor
de la propiedad», comenta.
Descubra cómo puede empezar
a reducir el consumo energético visitando nuestra web http://masqueunaroca.rockwool.es/.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es
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CESVA presenta el primer
amplificador para acústica
de edificios con ecualizador
gráfico por 1/3 de octava
incorporado
CESVA lanza al mercado su
nuevo generador de ruido
amplificado con ecualizador
incorporado AP602

Características principales:
– Tamaño reducido: 350 x 300 x
150 mm
– Peso ligero: 4,75 kg
– Mando a distancia MA001 incluido.
– Tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada

– Ecualizador gráfico por bandas
de 1/3 de octava incorporado de
50 Hz a 5kHz
Aplicaciones:

– ISO 140 Medición del aislamiento
– ISO 3382 Medición del tiempo de
reverberación de salas

– ISO 354 Medición de coeficientes
de absorción. Cámara reverberante

El limitador acústico LRF-05
y el Sistema de Inspección
online de Limitadores LIDACO
han sido homologados
respecto al Decreto 6/2012
de la Junta de Andalucía
CESVA logra reducir aún más el
peso y el tamaño del amplificador de
su fuente sonora omnidireccional,
manteniéndola como la más potente
del mercado: 123 dB PWL. Además
el AP602 incorpora de serie comunicación inalámbrica Bluetooth con alcance 80m, permitiendo su uso inmediato con la solución GIP (Global
Insulation Package) e incluye el mando a distancia MI001 para control
remoto (paro/marcha) de la fuente.
Pero la prestación que lo hace único
y pionero en el mercado es el ecualizador gráfico por 1/3 de octava (±10
dB) que incorpora para las bandas de
50 Hz a 5 kHz, permitiendo de esta
manera cumplir las exigencias de la
norma ISO 140-4 sobre las diferencias de nivel entre bandas de tercio
de octava adyacentes del espectro
sonoro generado en el recinto emisor.

CESVA obtiene el certificado
de homologación de su
Limitador acústico LRF05 y
del sistema LIDACO
requeridos según normativa
vigente en Andalucía.
Andalucía es pionera en la utilización de limitadores acústicos para
el control de ruido generado por actividades con equipos de reproducción musical. En el actual Decreto
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica, Andalucía
dio un nuevo paso adelante al definir, en el párrafo 1.e) de la instrucción técnica IT6 Limitadores-Controladores, las características que
deben cumplir los sistemas de comprobación y verificación del correcto
funcionamiento de los limitadores
mediante transmisión telemática.

El AP602 sigue permitiendo la
ecualización y amplificación tanto de
señales externas como del generador interno (ruido blanco, rosa y rosa
limitado en banda 50 Hz – 5 kHz).
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Limitador acústico LRF-05.

Estos sistemas deben ser ejecutables a través de una aplicación
universal accesible por los servicios
técnicos municipales a través de
una página web con accesos restringidos al contenido de los mismos y contener como mínimo la información de instalación y
funcionamiento requeridos según
normativa. Además, dicho decreto,
exige a los fabricantes o importadores de limitadores contar con el correspondiente certificado de homologación de los equipos.
CESVA ha confiado en AT4 wireless como laboratorio independiente,
para la realización de estos ensayos
y emisión del correspondiente certificado de homologación. Es así que
con fecha 28 de mayo de 2013
CESVA dispone de certificado de homologación del limitador-controlador
acústico LRF-05 según Artículo 48 e
IT.6 apartado 1 subapartados a, b, c,
d y e (incluye el sistema de inspección online LIDACO) del DECRETO
6/2012, de 17 de enero (BOJA núm.
24 de 6 de febrero 2012).

Homologación del sistema
de inspección online LIDACO
La homologación del subapartado e, correspondiente al sistema de
comprobación y verificación telemática de los limitadores, determina la
necesidad de comprobar que dicha
aplicación contiene como mínimo la
misma información de instalación y
funcionamiento que se exige a los
limitadores. De esta manera en el
informe de ensayo se certifica que el
sistema LIDACO:
– Ofrece información de manipulaciones del equipo de emisión sonora
como pasadas de los niveles en
emisión y recepción, desconexiones del sensor, alteraciones del sistema de medición sonora y la presencia de equipos en paralelo.
– Se conecta con el limitador y descarga a un servidor seguro los registros de niveles sonoros habidos
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en el local emisor, en el local receptor y las incidencias.
– Dispone de mecanismo de protección seguro mediante usuario y
contraseña y es capaz de indicar
si se ha producido algún intento
de manipulación de los elementos
físicos que componen el sistema.
– Permite en caso de fallo de las
comunicaciones, recuperar todos
los datos existentes en la memoria del limitador.

Este efecto se produce principalmente porque las paredes interiores
están recubiertas de unas cuñas fabricadas en material absorbente especial cuya forma ha sido especialmente diseñada para este propósito.
Por otra parte esta cámara, que
tiene un volumen interno de unos
35 m3, también funciona como una
jaula de Faraday, evitando que cualquier campo electromagnético externo penetre en su interior.

– En cuanto a la seguridad de acceso del servidor, éste utiliza certificados SSL thawte para ofrecer
servicios y comunicaciones seguras mediante la máxima encriptación de todos los datos hacia y
desde el dominio de la aplicación,
el certificado de validez es accesible desde el portal de acceso.
– En cuanto a respaldo de datos del
servidor, éste es un servidor RAID
(múltiples discos) con copias de
respaldo diarias de las bases de
datos, monitorización continua del
servidor y migración en 5 horas del
servidor en caso de avería grave.
– La aplicación LIDACO ofrece información de cualquier incidencia
y error que detecte el limitador.

Cámara anecoica en el
Laboratorio de Acústica del
Centro Español de Metrología
El lugar más silencioso
de España
En el Laboratorio de Acústica del
Centro Español de Metrología se ha
terminado recientemente la instalación
de una cámara anecoica cuyo proyecto fue adjudicado a la empresa Álava
Ingenieros. En el interior de esta cámara toda onda sonora producida es
absorbida por las paredes de la misma, de forma que no hay reflexiones.

En general una persona puede
oír entre 20 Hz y 20 kHz. Esta cámara funciona de forma óptima en
la mayor parte de este rango, desde
160 Hz a 20 kHz. Para cubrir de forma óptima el rango inferior se ha
instalado también en el laboratorio
un tubo de onda plana que proporciona condiciones de anecoicidad
en este rango inferior. Este tubo es
un conducto de sección cuadrada
de unos 9 metros de longitud que
dispone de una cuña absorbente
especialmente diseñada al efecto.
La necesidad de estas instalaciones es la de realizar mediciones
acústicas a partir de ondas sonoras
plenamente conocidas, ya que en el
interior de estas instalaciones no
hay ondas reflejas ni interferencias
no deseadas que puedan perturbar
dichas ondas.

CadnaR, del fabricante alemán
Datakustik, conocido por su software de predicción de ruido en exteriores CadnaA, es una potente
herramienta de trabajo para la simulación de condiciones acústica en
todo tipo de salas.

Este programa es idóneo para
estudiar acústicamente restaurantes, salas de máquinas, oficinas,
estudios para grabación sonora, salas de conciertos, auditorios, etc.
Sus nuevas características, permiten cálculos avanzados de calidad
de audio convirtiéndolo en una nueva referencia en el sector.
Entre las nuevas características,
destacan:
– Cálculos de Respuesta al Impul
so (IR).
– Calidad de sonido y diseño psicoacústico de salas.
– Organización eficiente del Pro
yecto.
– Análisis 3D optimizado: Mayor rapidez de cálculo (método de rayos y de partículas).
Además, ahora el software cuenta con una nueva estructura con un
módulo básico y cuatro opciones,
que permiten hallar la solución más
adecuada para cada campo de aplicación.

Lanzamiento de la versión
2.1 del software de
simulación acústica CadnaR

Puede descargar una versión
demo siguiendo el siguiente link:
http://www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/
software-simulacion-acustica/software-en-acustica-de-interiores-datakustik-cadnar/

Ya está disponible la nueva versión del software de predicción de
ruido en interiores CadnaR 2.1.

Para más información, consulte la
página web: www.alavaingenieros.
com
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Scan & Paint VPA: una nueva
técnica de localización de
fuentes sonoras
Tradicionalmente los problemas
de localización de fuentes de ruido
han sido tratados mediante la aplicación de técnicas de holografía
acústica y beamforming a señales
adquiridas con redes de sensores o
arrays de micrófonos.

A finales de 2012 Daniel Fernández Comesaña, investigador de Microflown Technologies, recibió el
premio Andrés Lara por su comunicación: «Virtual Phased Arrays: nueva técnica de medida para la localización de Fuentes de ruido».
Esta comunicación y muchas
más, sobre técnicas de localización
de fuentes sonoras y otros temas
innovadores de interés, se encuentran en la web de Microflown Technologies a disposición de cualquier
usuario: http://www.microflown.
com/library/publications/

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 de un campo sonoro de una manera rápida y sencilla usando tan sólo
un sensor y una cámara de video.
Además, los cambios de fase a
través del espacio pueden ser caracterizados mediante la inclusión
de un transductor adicional inmóvil
durante el proceso de medida.

Nuevo libro publicado:
«Estudio y desarrollo de una
técnica de medida de la
absorción acústica in situ»
Los materiales acústicamente
absorbentes se utilizan en todo tipo
de aplicaciones para atenuar sonidos indeseados. Los métodos existentes para caracterizar estas propiedades generalmente presentan
limitaciones con el tamaño de
muestra, entorno de medida…etc.
Por lo que son aplicables solamente
en un reducido número de materiales y situaciones.

Esta característica fundamental
habilita el uso de algoritmos de conformación de haz o beamforming
sobre los datos adquiridos utilizando solamente dos sensores; emulando, por tanto, los resultados que
convencionalmente se consiguen
con el uso de una gran array de
sensores, y de ahí el nombre de
«Virtual Phased Arrays (VPA)».
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Las sondas de Microflown son
relativamente nuevas en el mercado, por este motivo siempre se encuentran en desarrollo nuevas investigaciones y mejoras de
productos ya existentes. Este libro
es el culmen de años de trabajo dedicado a la investigación y documentación del Sistema de medida
comercialmente llamado «Pistola de
impedancia/absorción». Este sistema se compone de un altavoz esférico y una sonda PU. El libro incluye
el desarrollo de un nuevo método, el
método de intensidad.
Éste consiste en la suposición
de ondas esféricas en y alrededor
de las muestras y ha demostrado
resultados utilizables en un ancho
de banda más amplio y más exactos
que ningún otro método de cálculo,
aunque con un proceso de medida
más laborioso. La verificación de
éste y los métodos de cálculo
desarrollados con anterioridad para
este sistema han sido testeados
realizando comparaciones con otros
métodos de medida y simulación,
poniendo en evidencia, en algunos
casos, problemas de éstos últimos.
Contáctenos en el e-mail: media@microflown.com para obtener
acceso gratuito al contenido del libro.
Para mayor información contacte con: info@microflown.com

Incorporating LDS and Lochard

Nueva unidad de
comunicación Wifi
Brüel & Kjær
Brüel & Kjaer lanza la unidad de
comunicación Wifi modelo 3660-A200 para el hardware de la plataforma PULSE LAN XI.
El módulo se conecta en la parte
trasera de cualquier combinación de
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hardware de PULSE LAN XI con
módulo de batería 2831-A y proporciona un acceso sin cables a través
de tecnología Wifi (IEEE
802.11n/g/b) tanto desde PULSE
LabShop como desde la nueva aplicación Sonoscout NVH Recorder.

una batería recargable con una autonomía de 7 horas. Las adquisiciones se realizan con la máxima confianza ya que el usuario dispone de
información continua en la pantalla
del iPad.
Para la grabación de señales
NVH en vehículos se dispone de
una opción para conexión a CAN
bus. De esta manera Sonoscout
permite visualizar y procesar todos
los parámetros más importantes tales como velocidad de vehículo,
rpm de motor y otros parámetros
(acelerador, par motor, etcétera).

Garantizando la fiabilidad
de satélites mediante ensayo
de vibraciones
Grabación y análisis
al alcance de su mano Sonoscout
Un nuevo y muy intuitivo grabador, usando un iPad® para gestión
de datos y escucha de grabaciones,
permite a los ingenieros analizar sus
medidas al momento.
Usando el sistema portátil Sonoscout™, los usuarios pueden validar las grabaciones en tiempo real
eliminando así el riesgo de grabar
datos no válidos y tener que repetir
adquisiciones.
Sonoscout™ es único comparado con otros registradores ya que
ofrece análisis y monitorado en
tiempo real. Muy rápido de configurar y tan fácil de usar que no requiere manual.
El sistema Sonoscout™ comprende un frontend portátil de adquisición junto con un iPad y unos
auriculares binaurales con micrófonos, permitiendo la grabación y reproducción de las señales. Ruido,
vibraciones y otro tipo de señales,
hasta un máximo de 12 canales,
son enviados mediante conexión
inalámbrica desde el frontend al
iPad. El front-end se alimenta desde

La compañía RAL Space ha llegado a ser la mayor organización de
ciencia espacial de Europa, habiendo
participado en más de 150 programas en los últimos años, entre ellos
las innovadoras misiones solares
SOHO y STEREO, las misiones de
monitorización desde satélite ERS-1,
ERS-2 y ENVISAT, y otras misiones
del sistema solar, como la sonda espacial Rosetta y la nave Cassini/Huygens a Saturno y a su luna Titán.
Actualmente continúan trabajando
en el dispositivo MIRI (Mid-Infrared
Instrument) del Telescopio Espacial
James Webb (JWST).

Foto cortesía de la NASA y STFC.

El Telescopio JWST será lanzado
en 2018 como sucesor del ya venerable Telescopio Espacial Hubble.
Durante su misión de 10 años, el
JWST buscará y estudiará los pri-

meros objetos luminosos, la formación de las galaxias, el nacimiento
de las estrellas y de los sistemas
planetarios, y el origen de la vida.
Modelo de vuelo MIRI, se prepara para someterse a las pruebas de
aceptación. MIRI se protege para
evitar que se contamine, mientras
se transfiere desde la cámara climática al vibrador.

Cálculo de atenuadores
auditivos en Protector 5.1
Disponible la nueva
versión 5.1 de Protector 7825
En ella se introduce la posibilidad
de incorporar los datos de protección auditiva al cálculo de los niveles
de exposición de ruido. El programa
utilizará la lista con los datos de los
diferentes protectores auditivos que
el usuario quiera gestionar. Adaptándolos de forma muy intuitiva al
formato requerido por Protector
7825, el programa identificará los
datos necesarios para el cálculo,
según el método escogido.

Esta nueva versión 5.1 permite
realizar el cálculo basándose en los
niveles de banda ancha (globales)
LAeq y LCeq y en próximas versiones se añadirán los cálculos basados en espectros.
Protector 7825 se encuentra en
promoción y por menos de 600 euros puede disponer de todas sus
prestaciones actualizadas. Solicite
todos los detalles en bruelkjaer@
bksv.com.
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Parámetros meteorológicos
El ruido en exteriores
integrando los parámetros
meteorológicos
Las medidas de ruido en exteriores ahora están completamente integradas en los sonómetros Brüel &
Kjær modelo 2250, 2270 y 2250
Light gracias al nuevo kit de estación meteorológica que permite medir el ruido y los parámetros meteorológicos simultáneamente.
Las condiciones meteorológicas
afectan de forma significativa a la
propagación del sonido y, por lo
tanto, afectan a los niveles sonoros
medidos. Cuando se realizan medidas de ruido en exteriores debe tenerse en cuenta la velocidad y dirección del viento y, en consecuencia,
la mayoría de las normas y legislación sobre medición de ruido ambiental, definen límites para la velocidad y dirección del viento (p. Ej.
ISO 1996-2:2007).
El Kit de Estación Meteorológica
MM-0316-A ha sido diseñado para
cumplir totalmente las necesidades
de los consultores acústicos, ayudándoles a realizar las mediciones
de ruido ambiental documentando
las condiciones del viento durante el
periodo de medida, y estar seguro
del cumplimiento legal de sus medidas mientras las están realizando,
en lugar de identificar a posteriori
qué porciones han sido «legales» en
su perfil almacenado.

o mástiles y al basarse en tecnología de ultrasonidos, trabaja perfectamente por encima del límite frecuencial superior del micrófono,
permitiendo su colocación cerca de
la posición del micrófono.

dor PULSE de Brüel & Kjær y – después de la adquisición de su primer
sistema en 1998 – la empresa dispone actualmente de 4 sistemas
PULSE en Japón y uno adicional en
su planta de China.

El Kit de Estación Meteorológica
diseñado para trabajar de forma fluida y fácil, es la solución perfecta
para cualquier consultor. Los datos
de velocidad y dirección del viento
se capturan simultáneamente con
los parámetros de ruido y luego en
la oficina se descargan en el PC mediante el programa Measurement
Partner Suite BZ-5503, donde en el
mismo gráfico puede ver los datos
de ruido y viento. Puede seleccionar
marcadores automáticos en el perfil
de ruido de acuerdo a los criterios
de velocidad y dirección de viento y
así los parámetros de ruido se calcularán de acuerdo a ellos.

Ishibashi adapta exigencias de
clientes como Mitsubishi Heavy Industry, y se enfoca en el desarrollo
conjunto de soluciones con sus
clientes. Este nuevo enfoque creó la
necesidad de nuevo equipamiento,
y llevó a la inversión en su primer
sistema PULSE de Brüel & Kjaer.

El Kit de Estación Meteorológica
de Brüel & Kjær utiliza el sensor ultrasónico de viento WMT52 de Vaisala WINDCAP.

Ishibashi ensaya
transmisiones eólicas con
PULSE
Ishibashi, el mayor fabricante de
transmisiones para generadores eólicos se enfrenta a un reto en la fabricación de transmisiones para turbinas eólicas –asegurando la
fiabilidad y la longevidad como parámetros críticos para el retorno de
la inversión de sus clientes.
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Ishibashi ha empezado a diversificar mediante una joint venture en
China y ha creado una empresa en
USA para ofrecer asistencia a las
transmisiones de generadores eólicos. En el futuro esperan expandirse
en otros países asiáticos mediante
el establecimiento de join ventures y
compañías filiares.
Ishibashi fue fundada en 1932
como una planta de forja y empezó
a producir transmisiones en 1958.
Una joint venture en 1989 con el
grupo alemán Flender la convirtió en
Flender Ishibashi que condujo a una
activa transferencia de tecnología en
el grupo durante unos 12 años.
El caso de estudio completo
puede descargarse desde: www.
bksv.com/casestudies.

El ligero sensor del Kit se conecta directamente al sonómetro, del
cual también obtiene su alimentación, sin necesidad de baterías adicionales.
El kit incluye los adaptadores necesarios para instalar la estación
meteorológica en trípodes estándar

Otro instrumento Brüel & Kjær
utilizado habitualmente son acelerómetros triaxiales y sonda de intensidad sonora, utilizados de forma exclusiva con acelerómetros y
micrófonos Brüel & Kjær. El hardware y software PULSE se utiliza
para investigación y diseño – y también para registrar otros parámetros
importantes, incluyendo la temperatura y presión del aceite.

Case Study de ACCIONA
En la base del procedimiento de
ensayo de Ishibashi está el analiza-
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ACCIONA Infraestructuras, líder
mundial en la promoción y gestión
de infraestructuras, trabaja con
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Brüel & Kjær para sus medidas de
ruido y vibraciones en edificación.
ACCIONA Infraestructuras abarca todos los aspectos de la construcción, desde la ingeniería a la
ejecución de las obras y su posterior
mantenimiento. Actualmente se sitúa a la vanguardia en I+D+i y figura
entre las empresas de construcción
líderes en el mundo con capacidad
para poner en práctica las técnicas
más avanzadas e innovadoras en la
ejecución de sus obras, incorporando selectivamente las tecnologías
más adecuadas en cada ocasión.

Mejores Momentos: el grito
en el tenis
Todo El grito de los jugadores de
tenis ha estado siempre en los titulares de prensa desde que Mónica
Séles los puso de moda en 1989.

riodistas utilizaron sonómetros Brüel
& Kjær para medir el ruido que producían los gritos de las jugadoras en
el torneo de Wimbledon de ese año.
Aunque no estamos seguros de
que esos periodistas estuvieran formados para recoger la medida correcta, los resultados muestran que
Maria Sharapova batió el record alcanzado los 105 dB.
Caroline Wozniacki (en la foto) es
una de las jugadoras que utiliza estos «gritos».
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

ISOVER aporta soluciones
para reducir el ruido
en los edificios
Un tercio de los ciudadanos
europeos se ven afectados por
el ruido. El resultado de este impacto negativo para la salud en
el PIB europeo, supone unos
costes anuales superiores a los
12 billones de euros.
El Día de la Concienciación Contra el Ruido, que se celebró el 24 de
abril, es una llamada de atención a
las autoridades mundiales para tomar conciencia de que vivimos en
una sociedad con un nivel general
de ruido alarmantemente alto que
origina estrés, dificulta el descanso y
está demostrado que constituye una
amenaza real para nuestra salud.

Pero en 2009, hubo un grito que
alcanzó el «pico» más alto. En un
artículo de la revista Time unos pe-

Debemos ser conscientes de
que el ruido no solo lo hacen los demás, sino que lo hacemos todos. La
lucha contra el ruido, precisa de la
concienciación y colaboración ciudadana, así como de una implicación decidida y eficaz de las admi-

nistraciones públicas competentes,
con una legislación y normativas
adecuadas que regulen tanto el ambiente acústico como las características acústicas de los edificios.
El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central y autónomo, y se
sabe que cuando el estímulo auditivo sobrepasa determinados límites
se puede llegar a producir sordera y
efectos patológicos (instantáneos y
diferidos) en ambos sistemas. A niveles menores, el ruido produce
malestar e impide la atención, la comunicación, la concentración, el
descanso y el sueño. Evidentemente la reiteración de estas situaciones
puede ocasionar estados crónicos
de nerviosismo y estrés lo que, a su
vez, lleva a trastornos psicofísicos,
enfermedades cardiovasculares y
alteraciones del sistema inmunitario.
Y de este tipo de efectos la sociedad en su conjunto no está concienciada.
Algunos de estos efectos también son provocados por esa especie de «rumor constante» que procede del exterior de nuestras
viviendas o en algunos los centros
de trabajo.
En este escenario, Isover, líder
mundial en fabricación de sistemas
de aislamiento, ha definido una
nueva escala en aislamiento acústico que puede servir cono fuente de
referencia a los profesionales de la
construcción, basándose en el
análisis de los múltiples tipos de
ruido y en diversos estudios sobre
la materia.

La Clase Confort Acústico
Isover supera las exigencias
europeas
La Clase Confort Acústico Isover asegura un confort que supera
las especificaciones vigentes actualmente en Europa y ofrece una
protección fiable en la vida diaria
para que hasta las personas más
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sensibles a los ruidos se sientan
confortablemente, incluso en un
entorno ruidoso.
En España los requisitos acústicos del DB-HR son una propuesta
de mínimos y distan mucho de exigir los niveles de reducción acústica que proporcionan el silencio suficiente para el descanso en el
hogar.

Constructivos Isover para la edificación.
La Clase Confort de Isover se sitúa entre los niveles de aislamiento
acústico más exigentes en Europa,
mientras que la clase estándar es
equivalente a las exigencias acústicas de la legislación española.
Isover ofrece soluciones para
garantizar el confort acústico de los
edificios independientemente de si
el origen del ruido se produce en el
interior o en el exterior del edificio.
Con los sistemas de aislamiento
Isover, las viviendas unifamiliares,
adosadas o en bloques ofrecerán a
sus habitantes un oasis de silencio
sin tener que renunciar a sus actividades cotidianas. Incluso si nos enfrentamos a un gran desafío, como
la intensidad del sonido producido
al tocar un piano, la «Clase Música»
de Isover ofrece un aislamiento
acústico fiable al más alto nivel posible.
Estas clases han sido definidas
en función de la diferencia de niveles
estandarizada y se correlacionan fácilmente con las soluciones especificadas en el Catálogo de Elementos
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A menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia
en aislamiento acústico. Un aislamiento acústico eficaz comienza
con un planteamiento que considere
debidamente todos los detalles relevantes para la acústica.
Invertir una parte del tiempo para
el diseño del aislamiento acústico en
un nuevo proyecto permite obtener
un confort acústico a largo plazo.
Un aislamiento eficiente, bien diseñado y bien instalado permite disfrutar de sus beneficios durante toda
la vida útil de la vivienda. Además,
una vez instalado convenientemente, un sistema de aislamiento acústico no necesita ningún cuidado o
mantenimiento a lo largo de los
años.
Más información en: http://www.
i s o v e r. e s / c o n t e n t / d o w n l o a d /
3417/21350/file/Clases-ConfortAcustico.pdf.
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Jornada de Isover
en el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Segovia
• L
 os asistentes profundizaron
en aspectos relacionados con
la eficiencia energética de las
instalaciones de climatización
y las alternativas actuales
para mejorar su aislamiento
acústico desde un punto de
vista eminentemente práctico.
• S
 e prestó especial atención al
uso de las nuevas tecnologías
para la realización de modelizaciones acústicas para este
tipo de instalaciones con Isover ClimCalc Acoustic.
El Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Segovia, en
colaboración con Isover, impartió el
13 de mayo una Jornada Técnica
sobre «Confort acústico, eficiencia
energética y modelización en instalaciones de climatización: contribución de las redes a la distribución de
aire».
El consumo energético debido al
acondicionamiento térmico de los
edificios representa el 50% de la
energía consumida en el sector resi-
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dencial. La eficiencia energética de
las instalaciones térmicas es imprescindible para alcanzar los requisitos europeos en ahorro energético. Un buen diseño de las redes de
conductos de aire acondicionado
puede contribuir a mejorar esa eficiencia energética.
Por ejemplo, si, yendo más allá
del requisito establecido por el reglamento en cuanto a aislamiento
térmico en la red de conductos, se
aumenta el espesor del material aislante hasta 40 mm con una conductividad no mayor de 0,032 W(m*K),
se logra disminuir un 30% las pérdidas por transferencia de calor respecto a lo requerido por el RITE.

Ocurre lo mismo con la clase de
estanqueidad de la red: el mismo
obliga al uso de conductos de clase
B. Sin embargo, si se utilizan conductos de clase D, las fugas de aire
en la red disminuyen consiguiendo
un ahorro del 90% de las pérdidas
energéticas debidas a la falta de estanqueidad.
Finalmente, como el ahorro
energético no debe significar pérdidas de calidad de vida, es imprescindible que esos conductos sean
absorbentes para eliminar el ruido
de los ventiladores, así como los ruidos que pasan de un recinto a otro
a través de la red de conductos. La
gama Climaver, con coeficientes de
absorción que alcanzan valores de
0,9, asegura el confort acústico del
usuario final y el cumplimiento de los
requisitos legales.
Nicolás Bermejo, responsable
del departamento Técnico y Prescripción de Isover, impartió está jor-

nada técnica en la que los profesionales del sector pudieron
profundizar en aspectos relacionados con la eficiencia energética de
las instalaciones de climatización y
los posibles problemas acústicos,
así como en las alternativas actuales para su solución o mitigación
desde un punto de vista eminentemente práctico.
A todos los asistentes, se les entregó un acceso al software de modelización acústica de Isover, ClimCalC Acoustic, y durante la
presentación se realizaron modelizaciones acústicas de instalaciones
reales de climatización. En función
de los distintos algoritmos matemáticos necesarios para modelizar el
comportamiento acústico de una
instalación de climatización, ClimCalC Acoustic genera un informe
profesional con todos los datos
acústicos en los diferentes puntos
de la instalación.
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).
Los conductos autoportantes
Climaver Neto son la solución más
eficaz para combatir el ruido y las
necesidades de limpieza en las instalaciones de climatización gracias
al revestimiento interior Neto que le
otorga resistencia mecánica y una
absorción acústica excepcional.

Nuevo Manual de Isover para
Aislamiento de Conductos
Metálicos
• Isover ofrece soluciones para
conductos de climatización –

rectangulares y circularescon la mejor combinación de
confort térmico, acústico, eficiencia energética y segu
ridad.
• E
 l aislamiento de los conductos metálicos es imprescin
dible para evitar condensaciones.
Isover acaba de lanzar un nuevo
manual técnico de Soluciones de
Aislamiento para Conductos Metálicos dirigido a los profesionales del
sector en el que, con un enfoque
eminentemente práctico, se desarrollan todos los requisitos legales
necesarios en este tipo de instalaciones. Una interesante herramienta
de consulta que aporta soluciones
para el aislamiento de conductos
metálicos tanto por el exterior como
por el interior de los mismos, que
especifica detalladamente los métodos de instalación recomendados
para este tipo de instalaciones.

Las soluciones de aislamiento integradas dentro de este manual, se
adaptan a las exigencias de eficiencia
energética y seguridad que deben
cumplir las instalaciones térmicas en
los edificios para atender la demanda
de bienestar e higiene de las personas tanto en las fases de diseño, dimensionado y montaje, como su uso
y mantenimiento especificadas en el
reglamento de instalaciones térmicas
de los edificios (RITE).
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mental e inherente a su propia actividad y la experiencia demuestra
que solo se conseguirá un resultado
óptimo si el aislamiento térmico y
acústico se planifica e integra desde
las primeras fases del proyecto.
En la primera parte del manual
se recoge un prólogo realizado por
el Instituto Tecnológico Hotelero y
un resumen e interpretación de los
requisitos legales aplicables en este
tipo de establecimientos.
Isover ofrece soluciones para
conductos de climatización, tanto
rectangulares como circulares, con
la mejor combinación de confort térmico, acústico, eficiencia energética
y seguridad.
Los conductos metálicos para
instalaciones de climatización requieren un aislamiento térmico adecuado para reducir la pérdida de
calor, evitar condensaciones y cumplir con los requisitos legales. Los
materiales más comunes para esta
aplicación son mantas de lana de
vidrio que se instalan alrededor de la
superficie exterior o interior del conducto.
Un adecuado aislamiento, permitirá además, disminuir drásticamente los costes de explotación de
la instalación al disminuir las pérdidas energéticas. En este manual, se
recogen además, ejemplos de cálculo para distintas situaciones, en
los que se pueden observar ahorros
de hasta el 85%.

Nuevo Manual Técnico
ISOVER de Soluciones
de Aislamiento en Hoteles
Siguiendo las especificaciones del manual se puede reducir hasta en un 90% la factura
energética asociada a la explotación de los establecimientos
hoteleros.
Isover acaba de lanzar un nuevo
Manual Técnico dirigido a los propietarios de hoteles, arquitectos,
ingenieros, constructores, y a todas
las partes interesadas, en el que se
recogen las soluciones más innovadoras que existen en la actualidad
para el aislamiento térmico y acústico. Una nueva herramienta que
reúne los conocimientos adquiridos
tras más de 50 años de experiencia
en el sector, integrando soluciones
completas para las que se han tenido en consideración los productos
de Saint-Gobain Placo e Isover.

Manual ISOVER para Aislamiento de Conductos Metálicos
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El turismo es una de las principales fuentes de riqueza de nuestro
país; representa un gran porcentaje
del Producto Interior Bruto y genera
gran cantidad de empleos. Los hoteles utilizan muchos recursos energéticos, por lo que un adecuado
sistema de aislamiento en la envolvente de los mismos resulta fundamental para alcanzar los niveles de
eficiencia energética y rentabilidad.
El consumo energético de este
tipo de centros depende en gran
medida de su tipología, por lo que el
proyectista se verá obligado a realizar una perfecta adecuación de su
proyecto a los estándares requeridos en cada caso particular.

El nuevo manual de Isover aporta soluciones a la ingeniería moderna que requiere instalaciones cada
vez más eficaces y eficientes en lo
que se refiere a térmica, acústica,
protección contra incendios y montaje.
El manual está disponible en el
área de documentación de la web
de ISOVER:

La segunda parte presta atención a todas y cada una de las estancias que existen en este tipo de
establecimientos (habitaciones, pasillos y escaleras protegidas, espacios de ocio, restaurantes, etc.)
donde se detallan todas las posibles
soluciones para los diversos elementos constructivos. Incluye cuadros comparativos de las principales prestaciones técnicas de las
soluciones en cada apartado que
permiten elegir fácilmente la solución más conveniente según el proyecto.

Los hoteles deben ofrecer a sus
clientes las mismas comodidades
que disfrutan en sus hogares. El
confort térmico y acústico en este
tipo de establecimientos es funda-
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Es necesario tener en cuenta
que dentro de sus gastos de explotación, los derivados del consumo
energético son los más representativos. Un adecuado aislamiento basado en los conceptos especifica-
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dos en este manual, permitirá
reducir hasta en un 90% la factura
energética asociada a la explotación
de los hoteles, en la que su envolvente tiene un papel fundamental.
Para garantizar un confort acústico adecuado, se recomienda la
instalación de sistemas verificados y
ensayados con un control muy exhaustivo durante su ejecución,
como las soluciones integradas en
este manual técnico.
El nuevo manual está disponible
gratuitamente en: http://www.isover.
es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Aislamiento-Hoteles
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

URSA AIR Zero In
en el Hospital de Urduliz
(Vizcaya)
Se han instalado
8.000 metros cuadrados
de conductos
A mediados de 2014 abrirá sus
puertas el Hospital de Urduliz en
Vizcaya que prestará atención sanitaria a unas 170.000 personas residentes en 23 municipios de la comarca de Uribe Kosta. Este hospital
va a contar con material de URSA,
la división de aislantes del Grupo
Uralita, en todas sus dependencias
ya que se ha programado la instalación de 8.000 metros cuadrados de
URSA AIR Zero In, una manta de
lana mineral revestida con un tejido
de vidrio negro absorbente que permite aislar los conductos metálicos
de climatización por su cara interior.
Este producto, además de aportar
el correspondiente aislamiento tér-

mico, permite reducir la propagación del ruido a través del conducto
gracias a la absorción acústica del
material.
En hospitales y centros de salud
prima por encima de cualquier otro
factor el confort de los pacientes.
Por eso tanto la distribución silenciosa del aire, como la calidad del
aire que transporta, que debe estar
libre de contaminantes y bacterias,
son objetivos primordiales para este
tipo de instalaciones.
La excelente absorción acústica
de la gama de productos URSA AIR
Zero, permite reducir el ruido hasta
alcanzar niveles prácticamente imperceptibles. Además, están reconocidos por ensayos y certificados
que demuestran la idoneidad de los
sistemas URSA AIR en estos centros. Toda la gama cuenta con el
sello EUCEB (European Certification
Board for Mineral Products) que certifica que cumple con la directiva
europea 97/69/CE que considera
las lanas minerales aislantes como
materiales no peligrosos para la salud al cumplir las condiciones de
biosolubilidad establecidas.
Además, el nulo arrastre de partículas según la EN 13.403 y el demostrado tratamiento antimicrobiano (ensayos AITEX) son también
garantía de adecuación a los altos
requerimientos exigidos por clínicas
y hospitales para sus instalaciones.
Cabe destacar también el excelente comportamiento y resistencia
de los revestimientos interiores
URSA AIR Zero In a los diferentes
métodos de limpieza, agresivos
siempre con las superficies interiores. Esta última condición es indispensable no sólo para mantener la
calidad de aire interior sino para el
cumplimiento del RITE. Las mantas
de lana mineral URSA AIR disponen
de un tratamiento antimicrobiano
que inhibe la formación de colonias
bacterianas en el interior del conducto.

El complejo sanitario de Urduliz
estará dividido en dos bloques centrales de tres y cuatro plantas de
altura, unidos por una torre central
de cinco. Los edificios tendrán una
longitud de 120 metros, de modo
que el complejo dispondrá de
36.700 metros cuadrados. Albergará 216 camas y seis unidades de
hospitalización, además de un hospital de día médico y otro quirúrgico,
ocho quirófanos, una UCI, medio
centenar de locales para consultas
externas y servicios de Urgencias,
Radiología, Oncología, Hemodinámica y Hemodiálisis, entre otras especialidades.

Bankia homologa URSA AIR
ZERO para la remodelación
de oficinas y la construcción
de nuevas sucursales
La Entidad bancaria tiene
prevista la reforma de
500 oficinas en España para
homogeneizar su imagen
corporativa
La entidad financiera Bankia va a
contar con URSA para la remodelación de sus oficinas. En concreto, el
grupo de Cajas de Ahorro confiará
en los paneles URSA AIR Zero para
la construcción de conductos de
aire acondicionado que ha incluido
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en su libro de marcas homologadas.
Esta inclusión significa que cualquier
arquitecto o ingeniería, constructor
o promotor que esté implicado en la
remodelación de alguna de las
1.735 oficinas con las que Bankia
cuenta en España, así como en
nuevas aperturas, podrá utilizar este
material sin tener que justificar su
idoneidad.
URSA AIR Zero es un panel para
la construcción de conductos, aislados térmicamente, para el transporte y distribución de aire acondicionado. Este material cuenta con una
gran capacidad de absorción acústica para reducir la propagación del
ruido a través de los conductos.
Además, este material cuenta
con otras muchas ventajas que le
han llevado a ser elegido por la entidad bancaria. Entre sus prestaciones figura una alta resistencia térmica que optimiza su eficiencia
energética, un óptimo comportamiento frente al fuego y la garantía
de máxima calidad del aire interior.
El revestimiento interior de URSA
AIR Zero dispone de un tratamiento
antimicrobiano que reduce al mínimo la suciedad acumulada en el interior del conducto, y permite la correcta limpieza de los conductos.
Para su puesta en obra, este
producto también ofrece garantías
en términos de reducción de peso y
volumen, ya que son paneles y no
conductos montados. La flexibilidad
de realizar los conductos in situ,
permite solventar los problemas derivados de obstáculos que no figuren en plano, o los acabados, en la
misma obra sin tener que volver a
taller, con el consiguiente ahorro de
tiempo y recursos.
La plataforma Bankia nació en
agosto de 2011 a partir de una de
las herramientas heredadas de las
siete cajas que traspasaron su negocio financiero al banco, entre sus
planes más inmediatos está el ajuste de su red de oficinas en el marco
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del Plan de Reestructuración aprobado por las autoridades europeas
y españolas el pasado mes de noviembre. Este plan contempla el cierre de algunas sucursales pero también la remodelación y reforma de
unas 500 oficinas en los próximos
tres años con el fin de homogeneizar su imagen corporativa
Para más información, consulte
la página web: www.uralita.com/

«A Book 2013»: Una
recopilación de obras
singulares con techos
innovadores de Armstrong
Armstrong ha publicado una
nueva edición de su portafolio de
proyectos, «A Book», en el que
reúne obras europeas singulares en
las que se han utilizado soluciones
acústicas de gran calidad e innovación de la firma. Entre todas las
obras reseñadas, destacan cuatro
proyectos en España.

Cuatro de los proyectos referenciados en el «A Book 20013» se han
realizado en España. Destaca la
sede institucional de Cajamar en Madrid, obra de mañes+rubio Arquitectos; un proyecto en el que todos los
techos se han resuelto con Armstrong. Especial protagonismo tienen
los vestíbulos de estas oficinas con
Metal Canopy en formatos cóncavos
y convexos. Otra obra es la nueva
sede del Instituto de Seguridad Social en Toledo, que supuso la reforma
de un edificio que alojaba restos árabes y cuyo patio interior fue cubierto
con Infusions Canopy. Y, finalmente,
los hoteles Volga, en Barcelona, y
Melià Castilla, en Madrid, ambos con
Optima Canopy como solución de
acondicionamiento acústico para sus
salas comunes y auditorios.
«A Book 2013» está disponible
en formato impreso, pero también
online en la página web de Armstrong: www.armstrong.es/techos

El nuevo portafolio de proyectos
«A Book 2013» de Armstrong es
mucho más que un catálogo de techos acústicos. Se trata de una serie de casos en estudio de proyectos en el que se plantean criterios
sobre cuándo utilizar los distintos
materiales (fibra mineral, metal, madera o policabornato), así como
dónde emplear soluciones acústicas óptimas según el sector en el
que se apliquen (oficina, retail,
transporte, hostelería, educación o
sanidad).

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

El libro cuenta con una gran variedad de ejemplos de toda Europa,
tanto proyectos de nueva construcción, como obras de rehabilitación.

El dBKAilsa, el software para el
cálculo del aislamiento acústico desarrollado por ICR, ya dispone también de un tutorial en formato audio-
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Nuevo tutorial para el uso del
software de aislamiento
acústico dBKAisla
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visual. Este nuevo vídeo, ofrece al
usuario consejos básicos para que
pueda realizar fácilmente por sí mismo un aislamiento acústico entre dos
habitaciones de distintas viviendas.
Además, también ofrece una visión
general del funcionamiento del programa y sus principales aplicaciones.

ICR firma un acuerdo de
colaboración con CETREN

ICR Ingeniería para el Control del
Ruido S.L., firma un convenio de
colaboración con CETREN, organismo de certificación de calidad del
sector ferroviario, como la empresa
recomendada para la realización de
estudios de ruido y vibraciones en el
proceso de certificación de un tren.
Como corporación colaboradora, ICR se ocupará de realizar mediciones para verificar el cumplimiento
de la especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema «material rodante-ruido» (ETIruido) del sistema ferroviario
transeuropeo convencional y de alta
velocidad.

Estudio de vibraciones
del conjunto convertidor
de tracción y motor de CAF
Power & Automation
CAF Power & Automation, ingeniería electrónica especializada en el

diseño y construcción de equipos
de tracción eléctrica para ferrocarriles, ha encargado a Ingeniería para
el Control del Ruido (ICR), un estudio vibroacústico de un conjunto
convertidor de tracción y motor. La
finalidad del estudio ha sisdo determinar las acciones correctoras necesarias a aplicar en la estrategia de
control del convertidor para reducir
el nivel tonal generado por el motor
al que alimenta.

Estudio de impacto acústico
en las instalaciones de MB92
Ingeniería para el Control del
Ruido (ICR) ha realizado recientemente un estudio de impacto acústico del astillero de reparación y
mantenimiento de yates MB92, localizado en el puerto de Barcelona.

Para cumplir con el objetivo marcado, ICR ha realizado mediciones
de ruido y vibraciones del motor en
el banco de pruebas del cliente. Estas mediciones se han realizado en
dos partes.

Por un lado, se han analizado las
mediciones simultáneas de ruido,
vibraciones y de la alimentación
eléctrica generada por el convertidor para varias estrategias de control del convertidor. Para cada caso,
se han analizado las frecuencias de
excitación generadas, su relación
con la señal eléctrica y el nivel de
vibración (deformada en operación,
ODS) del motor.
Por otra parte, se ha caracterizado el comportamiento mecánico
intrínseco del motor mediante Análisis Modal Experimental para identificar las resonancias del estator. La
conjunción de dichos ensayos han
permitido a ICR proponer una metodología para predecir el ruido y su
composición espectral a partir de
las características de la señal de alimentación eléctrica generada por el
convertidor.

El estudio ha tenido como finalidad la definición de soluciones para
minimizar el ruido emitido por el astillero, donde gran parte de la actividad
se desarrolla al aire libre y repercute
en el confort acústico de los vecinos.
Con el fin de determinar acciones correctoras efectivas, ICR ha realizado
varias campañas de mediciones en
diferentes fuentes de ruido para poder
caracterizar su potencia acústica.
Una vez analizados los resultados de potencia acústica de las
fuentes, la orografia del terreno y las
edificaciones de las inmediaciones
de MB92 ICR ha creado un modelo
numérico que simule diferentes situaciones de trabajo.
Esta metodología de estudio ha
permitido definir un modelo numérico capaz de adaptarse a la variabilidad de escenarios de trabajo identificados en MB92 y definir soluciones
acorde con las necesidades del
cliente en cada momento

Ineco confía en ICR para el
desarrollo de un software de
Análisis Modal Operacional
Ineco ha confiado en Ingeniería
para el Control del Ruido S.L. para
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el desarrollo de un software de Análisis Modal Operacional (OMA) adaptado a la aplicación en viaductos de
línea ferroviaria de alta velocidad.

jefe del proyecto), Jorge Benito García y Jorge Navío Abad por parte de
Ineco, Rafael Gallego Sevilla (investigador principal) y José Antonio
Vergara procedentes de la universidad de Granada y Rafael Castro Triguero de la universidad de Córdoba.
Para mayor información consulte
la página web: www.icrsl.com

Placas de Yeso Knauf en el
Edificio Lucía de Valladolid,
que ha logrado certificación
LEED y VERDE
El software, incluido dentro del
proyecto INDINOMA (Ineco Development and Innovation of Operational
Modal Analysis), debe responder a
dos objetivos principales: la monitorización estructural predictiva y el
análisis modal operacional para su
correlación con modelos numéricos
de los viaductos.
El primero de los objetivos requiere la predicción de frecuencias
propias de forma totalmente autónoma, por lo que será necesaria la
aplicación de técnicas avanzadas
para el proceso de automatización
de la identificación modal. El segundo objetivo requiere el uso de herramientas de correlación de modelos
numéricos con los datos experimentales obtenidos mediante OMA.

• S
 e han instalado 27.000 metros cuadrados de Placa de
Yeso, estándar, cortafuego e
impregnada, de Knauf.
• L
 as posibilidades de reciclaje
de un material como el yeso
han influido notablemente en
su elección.
La placa de yeso laminado de
Knauf está presente en uno de los
edificios más sostenibles que se han
construido en los últimos años. Se
trata del Edificio Lucía (Lanzadera
Universitaria de Centros de Investigación Aplicada), un proyecto de

Liderado por Ineco junto con
ICR, el proyecto también cuenta
con la colaboración de la universidad de Granada y de Córdoba
como expertos en la materia. Esta
simbiosis ha permitido crear un
equipo multidisciplinar formado por
Justo Carretero Pérez (impulsor y
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edificación CERO CO 2 y CERO
Energía promovido por el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras de la Universidad de Valladolid.
En total se han instalado un total
de 27.000 metros cuadrados de
placas de yeso (Estándar, cortafuego e Impregnada) en un edificio que
tiene una superficie útil de 5.356 m2.
Según el Arquitecto de este edificio,
Francisco Valbuena, «elegimos este
material porque nos ayudaba a evitar residuos y consumos innecesarios de agua, ya que queríamos una
obra lo más seca posible. Nos interesaba conocer la trazabilidad de
los materiales y en el caso de la placa de yeso Knauf, conocemos su
comportamiento en todo su ciclo de
vida».
Su rapidez de instalación y las
posibilidades de reciclaje de este
material fueron otros de los factores
tenidos en cuenta para su elección
según el arquitecto del Edificio Lucía. De hecho Knauf cuenta en la
fábrica de Escúzar en Granada con
una de las más modernas plantas
de reciclaje de Europa para placas
de yeso laminado. Además, sus
productos han obtenido el certificado de Ecodiseño, lo que les somete
a un proceso de mejora continua
desde el punto de vista medioambiental.
Este edificio opta a la certificación LEED PLATINO (US Green Building Council) y ha obtenido una ca-
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lificación superior a cuatro hojas en
la herramienta VERDE (Green Building Council España), con una puntuación provisional de 91 puntos y
4,25 puntos, respectivamente. Además, ha sido simulado con la herramienta E-Quest y ha alcanzado resultados óptimos en materia de
reducción de energía y nulo CO2.
Pablo Maroto, Project Manager
& Sustainability de Knauf, asegura
que son muchos los beneficios que
aporta el empleo de un material
sostenible como la placa de yeso y
que ayudan a puntuar en certificaciones como LEED o VERDE, «el
empleo de placa de yeso laminado
como la que nosotros fabricamos
contribuye a la calidad del aire interior de aquellos inmuebles en los
que se instala. Sus altas prestaciones en aislamiento térmico y acústico también dan créditos en las certificaciones nacionales e
internacionales». Además, según
Maroto, en este caso concreto, el
factor de regionalidad también puntuó positivamente para la certificación americana, «LEED tiene en
cuenta que la fábrica de yeso en la
que se fabricó el material utilizado
está instalada a menos de 800 kilómetros de la obra».

edificio como un inmueble donde
investigar sobre los aspectos sociales de la edificación sostenible, «Primero pensamos en conseguir un
edificio con el menor consumo de
energía y el menor número de emisiones de CO2. Las certificaciones
son solo un método para constatar
que hemos conseguido nuestros
propósitos», asegura Francisco Valbuena.
Las claves para conseguir esta
reducción de consumos se basan
principalmente en el ahorro energético; la reducción del consumo de
agua; la utilización de materiales de
bajo impacto medioambiental; y la
gestión de residuos que se producirán en el edificio tanto en las fases
de construcción y uso, como en la
de demolición futura, con estrategias para desmontaje, reutilización y
reciclado.
El diseño bioclimático, el incremento del aislamiento, la ventilación
pasiva y otras estrategias, también
permitirán una reducción de la demanda energética de más del 50%.

Knauf edita el libro
«Construyendo Soluciones»
sobre sus sistemas
Aquapanel®
– El libro recoge, por primera vez,
30 obras de referencia en las que
se han empleado estas soluciones.
– « Construyendo Soluciones» se
puede consultar y descargar en
la página web de Knauf, www.
knauf.es

El Edificio Lucía será destinado a
laboratorios y ha contado con una
inversión inicial de 8 millones y medio de euros, para una superficie
total construida de 7.500 m2. Tanto
sus promotores como el estudio de
arquitectura han pensado en este

Knauf acaba de editar el libro
Construyendo soluciones para mostrar, a través de 30 obras de referencia llevadas a cabo en España y
Portugal, los sistemas Aquapanel®
y las múltiples posibilidades que
ofrece para solucionar todo tipo de
problemas arquitectónicos.
Este libro recoge las principales
obras en las que se han empleado
estos sistemas por su versatilidad a
la hora de aportar soluciones a diferentes retos constructivos.
Iglesias, colegios, bloques de
viviendas, oficinas, hospitales, edificios singulares... el libro muestra
como los sistemas Aquapanel® de
Knauf han sido capaces de dar una
respuesta eficaz, rápida y estética a
cada uno de los problemas planteados, logrando un importante ahorro
de tiempo y dinero, además de
conseguir una alta eficiencia desde
el punto de vista energético. Varios
de los edificios que aparecen han
logrado la calificación A de eficiencia energética, como el edificio de
oficinas de la editorial RBA (Barcelona), demostrando que los muros
no necesitan tener grandes espesores para aislar correctamente el interior de un edificio y lograr un confort óptimo.
Y es que, una fachada realizada
con Knauf Aquapanel® alcanza de
media valores U de transmitancia
térmica un 25% más bajos frente a
las construcciones con métodos
tradicionales. En cuanto al ahorro
económico, cabe destacar que su
sistema de instalación permite reducir hasta en un 27% el tiempo empleado en la ejecución de la obra, lo
que supone menos gastos auxiliares
al finalizar.
Además, los sistemas Aquapanel® cuentan con sus respectivos
Documentos de Adecuación al Uso
(DAU) del ITeC (Instituto Tecnológico de Construcción de Cataluña),
donde se recogen los datos referentes a los distintos exámenes
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térmicos, acústicos y de fuego; durabilidad e impermeabilidad, así
como los imprescindibles ensayos
estructurales.
Todas las obras que aparecen
en el libro «Construyendo Soluciones» vienen acompañadas por su
correspondiente ficha técnica y una
explicación sobre el sistema Aquapanel® empleado para solucionar
las diferentes cuestiones planteadas. También incluye una descripción detallada de los sistemas
Aquapanel,® su composición, características y usos más adecuados.

ca, lo que incrementa sus propiedades sin afectar a su aspecto estético y natural.
Entre las principales cualidades
de esta nueva gama, Knauf resalta
sus prestaciones térmicas certificadas por ACERMI (Association pour
la Certification des matériaux isolants). Además, esta línea se caracteriza por una gran resistencia y durabilidad, así como un excelente
comportamiento mecánico ante las
condiciones ambientales, el paso
del tiempo y la humedad.

El libro se puede descargar en
formato pdf de la página web de
Knauf, www.knauf.es.

• A
 islamiento térmico, resistencia y durabilidad son sus principales prestaciones.
Llegan a España las placas Fibralith, formadas por lana de madera muy fina procedentes de bosques de coníferas de gestión
sostenible certificados por PEFC
(Programa de reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal).
El material está mineralizado y cubierto por una capa de argamasa
compuesta por cemento y cal blan-
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La lana de madera Fibralith se
comercializará en España bajo dos
presentaciones:
• O
 rganic: Lana de madera que se
adapta perfectamente a locales
que precisan corrección acústica
y resistencia mecánica.

KNAUF lanza en España
la línea ORGANIC de Fibralith,
una lana de madera para
techos registrables
• L
 a madera proviene de bosques de gestión sostenible
certificada.

te a la eficiencia energética de aquellos inmuebles en los que se instala.
Por una parte, su elevado índice de
reflectancia lumínica maximiza la
aportación que se obtiene de la luz
natural y minimiza las necesidades
de luz artificial, algo realmente importante para el ahorro energético
de nuestros hogares. Además, gracias a su composición 100% natural
de fibras de conífera no emite ningún compuesto orgánico volátil
(COV).

ORGANIC de Fibralith actúa
como aislante acústico con una
gran capacidad para la absorción
del sonido (se utiliza en ocasiones
como pantalla sonora en paredes
para proporcionar un mayor aislamiento acústico al local que se pretende insonorizar). Además, el tratamiento recibido durante su proceso
de producción, le otorgan una alta
resistencia al fuego.

• O
 rganic Twin: Placa multicapa
con un alma de lana de roca de
alta densidad (15 mm) y dos paramentos de lana de madera muy
fina. Esta placa es ideal para locales en los que la corrección acústica es fundamental (aulas, teatros, espacios públicos, etc.).
En base a los criterios de estética y armonía que se prefieran, Fibralith está disponible en dos colores:
• O
 rganic Puro: con el color natural
y la calidez de la madera.

Material sostenible

• O
 rganic Grafito: Para conservar el
aspecto original de la placa.

Pero si algo destaca de este material es su sostenibilidad y su apor-

Para mayor información consulte
la página web: www.knauf.es
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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

Brüel & Kjær

Líder en
ensayos
acústicos
y de
vibración

Brüel & Kjær posee la gama más
completa de sistemas de medida y
ensayo de sonido y vibraciones
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INTENSIDAD SoNoRA
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noticias

Conferencia Euroregio sobre
Acústica AIA-DAGA 2013, en
Merano, Italia

medios, ofreciendo a los participantes una oportunidad única para mejorar sus técnicas.

sonas, siendo por ello durante una
semana, la capital de nuestra importante disciplina: ¡¡La Acústica!!

Del 18 al 21 de marzo de 2013
tuvo lugar en Merano (Italia) la Conferencia Euroregio sobre Acústica
AIA-DAGA 2013, juntamente con el
39 anual Congreso de DEGA y el 39
Congreso de la AIA. La Conferencia
logró un resonante éxito, no solo
por su significación científica sino
por su masiva asistencia.

Con respecto a la participación
en la Conferencia, merece la pena
mencionar que asistieron más de
1300 participantes, no solo de Italia
(19.5%) y Alemania (56.6%), sino de
otros países europeos (22.8%) y no
europeos (1.1%).

La densidad de acústicos, la inmediata proximidad de una pintoresca ciudad con su impactante
paisaje y el espíritu bicultural del Tirol del Sur ha podido mejorar y reforzar el espíritu de amistad entre
los delegados, las sociedades acústicas italiana y alemana, y el ambiente acústico internacional.

Respecto a los aspectos científicos de la misma, vale la pena mencionar las 6 conferencias invitadas,
las 644 comunicaciones incluidas
en las 59 sesiones generales y estructuradas, cubriendo todos los
aspectos de la Acústica, y los 136
posters, que se discutieron en dos
sesiones distintas. Todas las presentaciones se distribuyeron en 16
salas.

Las conferencias invitadas fueron: «La acústica de teatros de ópera históricos en Italia: pasado, presente y futuro»; «La vida secreta de
las burbujas en un campo sonoro»;
«Acerca de la utilización de instrumentos científicos en la fabricación
actual de violines»; «Velocidad del
sonido en fluidos»; «Sonido de baja
frecuencia-un sonido especial»;
«Tendencias en la tecnología binaural».
Asimismo, 38 compañías europeas de muchos campos de la
acústica participaron en la exposición de instrumentación, así como
otras siete patrocinaron la Conferencia con literatura científica y otros
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Los textos completos de las
conferencias plenarias, comunicaciones y posters que se presentaron
se han incluido en un CD-Rom que
estará disponible a partir de junio de
2013.
Dentro de la Conferencia tuvieron
lugar entre el 15 y el 23 de marzo los
siguientes Simposios Satélites:
EAA Winter School, un curso sobre «Acercándose a la Acústica» (90
participantes) y cinco cursos de
máxima actualidad sobre «Aristas
en el audio espacial», «Acústica
computacional», «Sinergias entre el
control del ruido ambiental y la
aproximación al paisaje sonoro»,
«Comprensión de los instrumentos
musicales en teoría y práctica», «Introducción a la aero-acústica». La
asistencia total a estos cursos fue
de 159 participantes.
Además, «DEGA Precolloquium:
«Computación, simulación y modelado en acústica»; dos talleres AIA
«Acústica de aulas», «Calidad global
en edificios: medio ambiente, energía, acústica» (más de 400 participantes en total); 28 reuniones, entre
otras las Asambleas Generales de
AIA, DEGA y EAA; DEGA TC Meetings; EAA TCs Meetings; ITG-FA
Meeting; DIN-NALS Meeting; Young
Acoustician Meeting; LIFE Workshop, EUFP Workshop; AIA Technical Groups Meetings; COST TD
0804 Conferencia Final sobre
«Soundscape of European Cities
and Landscape», …/
Resumiendo, Merano ha sido
capaz de reunir a más de 1.600 per-
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El gran éxito de esta Conferencia
se debe a las valiosas sinergias entre muchas partes. Primeramente se
debe a los muchos colegas participantes, sus contribuciones científicas altamente cualificadas, y su presencia social y activa en Merano.
Además se debe a la organización y
miembros de la misma de AIA-DAGA/Euroregio 2013, que han trabajado dura y conjuntamente durante
cuatro años, contribuyendo con lo
mejor para lograr un estupendo
gran acontecimiento.

Nuevo Consejo de la EAA
para el periodo 2013-2016
En la Asamblea general de la
European Acoustics Association
–EAA – celebrada en Merano, Italia
el 3 de marzo de 2013 fue elegido el
siguiente consejo:
Presidente: Michael Taroudakis
Vice-presidentes: Jean Kergomard y Mats Äbom
Secretario General: Tapio Lokki
Tesorero (reelegido): J. Salvador
Santiago
EAA Office: Sociedad Española
de Acústica – SEA
Director: Antonio Pérez-López

International Congress
on Acoustics ICA 2013
Del 2 al 7 de junio de 2013, se
ha celebrado en Montreal, Canadá,
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el 21st International Congress on
Acoustics; la 165th Meeting of the
Acoustical Society of America; y el
52nd Meeting of the Canadian
Acoustical Association.
Los actos tuvieron lugar en el
Palais des Congress de Montréal,
bajo la Presidencia del Mike Stinson,
Canadá

Roberto Pompoli, Italia
Grazyna Grelowska, Polonia
Monika Rychtarikova, Eslovaquia
Mark Hamilton, ASA, U.S.A.
Júlio A. Cordioli, Brasil
Kohei Yamamoto, Japón

Se impartieron las Conferencias
plenarias siguientes:

Por ICA

− «Basics and Applications of Psychoacoustics», Hugo Fastl
− «Objective Evaluation of Musical
Instrument Quality: A grant Challenge in Musical Acoustics», Murray Campbell
− «Sensory Evaluation of Concert
Hall Acoustics», Tapio Lokki
− «Public Space Acoustics for Information and Safety», Hideki Tachibana

Nuevo Consejo de ICA
Durante el congreso tuvo lugar la
Asamblea General de ICA y la elección del nuevo consejo para el periodo 2013-2016, conforme a:

«Gold Medal» a Lawrence
A. Crum

Jeong-Guon Ih, Corea
 hristopher Rooke, Chile,
C
miembro invitado

− «Studying the Sea with Sound»,
Stan E. Dosso and Jan Dettmer

…por su contribución a la física
acústica, biomedicina ultrasónica,
sonoquímica y oceanografía acús
tica.

Yiu Lam, U.K.

Asistieron 2.278 participantes,
incluyendo 725 estudiantes y 89
acompañantes. Se presentaron
1.612 comunicaciones y 417 posters, además de 49 stands.

Y se celebró la entrega de premios siguientes:

«ICA Early Career Award» a Tapio Lokki
…por su contribución a la acústica de salas, particularmente por
nuevo método de valoración subjetiva y objetiva de salas de concierto.

Por ASA

Vice-presidente: Jing Tian, China

«R. Bruce Lindsay Award» a
Eleanor P.J. Stride

Tesorero (Reelegido): Antonio
Pérez-López, España
Consejeros:
Dorte Hammershøi, Dinamarca
Bertrand Dubus, Francia

Distinción «ICA Early
Career Award»
a Tapio Lokki
… por su contribución a la acústica de salas, en particular por los
novedosos métodos subjetivo y objetivo de valoración de salas de concierto.

«William and Christine Hartmann
Prize in Auditory Neuroscience» a
Tom C.T. Yin
«Medwin Prize in Acoustical
Oceanography» a Philippe Roux

Secretario General: Mike Stinson,
Canadá

…por sus descubrimientos e invenciones en acústica física y biomédica y por su liderazgo en acústica en todo el mundo.

«Diamond Certificate» a Leo L.
Beranek en reconocimiento de sus
75 años como miembro de la
Acoustical Society of America –
ASA-, el Prof. Beranek es el primero
en conseguir este hito. El certificado
reconoce el beneficio mutuo que ha
resultado de su largo periodo de
participación e interés en la asociación.

Presidente: Marion Burgess,
Australia
Past Presidente: Michael
Vorländer, Alemania

«Helmholtz-Rayleigh Interdisciplinary Silver Medal» a Timothy
J. Leighton

…por su contribución a las aplicaciones biomédicas de las burbujas
«von Bèkésy Medal» a M. Charles Liberman
…por su descubrimientos en
relación con la codificación del sonido en los nervios auditivos en la audición normal y defectuosa

Durante los últimos años Tapio se
ha concentrado en la valoración
subjetiva y objetiva de las salas de
concierto, lo cual ha tenido como
efecto varios resultados altamente
significativos en este área de la
Acústica. Primero, Tapio inventó la
orquesta de altavoces, en la cual estos, en un escenario, simulan una
orquesta sinfónica. Se utilizan para
medir la respuesta impulsiva espacial

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4

[ 75 ]

noticias

en distintas posiciones del área de
la audiencia. Mediante la convolución de las respuestas medidas con
los registros anecoicos de los instrumentos, es posible escuchar a una
orquesta completa en el laboratorio,
y desplazarse por las diferentes posiciones de recepción, y aún por
diferentes auditorios, de forma instantánea.
Esta forma de estudio ha permitido la valoración subjetiva de las
salas de concierto, lo cual no era
posible anteriormente. Es una experiencia impresionante escuchar una
sinfonía de Bruckner en el Concertgebouw de Amsterdam, saltar hasta
un asiento en el Berliner Philarmonie, y gozar del resto de la jornada
en la Vienna Musikvereinsaal. Para
obtener la máxima información posible de las pruebas de escucha,
Tapio ha introducido la metodología
de la evaluación sensorial para la
valoración subjetiva de la acústica.
Estos procedimientos se originaron
en la industrias alimentaria, pero Tapio ha demostrado que se ajustan
también perfectamente a las salas
de concierto.
Los principales resultados de Tapio sobre la evaluación objetiva de
las salas de concierto se basan en
técnicas novedosas para analizar
las respuestas impulsivas espaciales
que van desde las nuevas técnicas
de procesado de señales hasta una
inteligente visualización de las respuestas. La meta última de Tapio en
esta área es el desarrollo de nuevas
mediciones objetivas que tenga una
fuerte correlación con las preferencias subjetivas, factor que se echa
mucho de menos en los atributos
clásicos de la acústica de salas tradicional. Los resultados obtenidos
hasta el momento demuestran un
notable progreso en esta área, y el
análisis es capaz de capturar hechos que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Además, las
novedosas visualizaciones son intuitivas y fáciles de comunicar, no solo

[ 76 ]

a los acústicos, sino también a los
aficionados a los conciertos. A Tapio
se le ve frecuentemente en la televisión finlandesa, y en la radio, como
experto acústico. Ha sido premiado
con el Premio de la Academia Finlandesa por el impacto social de sus
trabajos el año 2011.
Uno de los principales eventos
protagonizados por Tapio el año pasado fue la organización de una expedición científica en autobús a salas de conciertos en Europa. El y su
equipo hicieron una tournée estilo
banda rockera: cada tarde aterrizaban en alguna de las más famosas
salas de concierto del mundo, instalaban su sistema de medida y pasaban toda la noche haciendo mediciones. Después de desmantelar el
sistema por la mañana temprano,
se volvían al autobús y dormían
mientras el chofer se dirigía hacia la
siguiente sala. Esta tournée de la
«Orquesta de Altavoces» fue un
gran éxito y dio como resultado una
colección de enormes cantidades
de datos. El correspondiente análisis está todavía en curso, pero es
obvio que de él saldrán resultados
fundamentales. No será la última
vez que se oiga hablar de Tapio.
Además de en la acústica de salas de concierto, Tapio está interesado en el audio en general. Se ve
en sus investigaciones de la realidad
de audio aumentada y las interfaces
controladas por gestos del usuario y
con retroalimentación auditiva.. Se
ha fundado una compañía para comercializar estas ideas, por lo cual le
fue concedido en 2011 el premio
Aalto Initiative of the Year.
Tapio es presidente de la Sociedad Acústica de Finlandia, de la cual
fue secretario y miembro de la directiva. Ha sido muy activo en la comunidad acústica europea, y ha sido
elegido como secretario general de
Asociación Europea de Acústica
(EAA) para el período 2013-2016.
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Lauri Savioja

El COIT y la AEIT premian
las mejores tesis doctorales
y proyectos fin de carrera
del 2012
La XXXIII Edición de los Premios Ingenieros de Telecomunicación fue presidida por la Consejera de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de
Madrid, Lucía Figar.
El Decano-Presidente del
COIT, Eugenio Fontán, destacó
que los ingenieros españoles
son el mejor emblema para la
Marca España.
El Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (COIT) y la
Asociación Española de Ingenieros
de Telecomunicación (AEIT) han celebrado la XXXIII Edición de los Premios Ingenieros de Telecomunicación que reconocen anualmente las
Mejores Tesis Doctorales y los Mejores Proyectos Fin de Carrera, como
reconocimiento al trabajo investigador y al esfuerzo innovador de los
jóvenes telecos.
Los premios han sido respaldados por las principales empresas
españolas del sector y usuarias de
tecnología: Adeslas Segurcaixa, Altran, Asisa, Asociación Telemática,
Astrium, Banco Sabadell, Caja de
Ingenieros, Cassidian, AtlantTIC,
Ericsson, Fundación Orange, Fundación Telefónica, Fundación Vodafone, HisdeSAT, Hispasat, Indra, Ingenia Telecom, Isdefe, Óptima y
Uniteco.
La apertura de la jornada corrió
a cargo de Eugenio Fontán, decano-presidente del COIT y presidente
de la AEIT quien recordó a los presentes que «estos premios cobran
mayor relevancia en tiempos de incertidumbre económica y deben
servir para recordarnos que los profesionales de la ingeniería y sus conocimientos son el mayor capital del
país en tiempos de crisis» y añadió:
«los ingenieros españoles son el
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primer Presidente, ha recibido el
Premio al Mérito otorgado por la
Asociación Canadiense de Normalización (CSA), en reconocimiento a
su participación de muchos años, a
su liderazgo técnico y a su contribución con las normas relacionadas
con protección auditiva y con control de ruido.

mejor emblema de la Marca España, ya que su creatividad, su capacidad inventiva y su solvencia técnica deben ser la base de la
modernización de nuestro sistema
productivo».
Lucía Figar, Consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunicad de Madrid, que clausuró el
acto, destacó que estos premios
«ponen de manifiesto la importancia
de dar preminencia al mérito, la excelencia y el esfuerzo, como parte
indisociable del sistema educativo».
Figar animó a los 61 premiados, a
quienes dijo: «La sociedad necesita
más profesionales como vosotros.
España va a necesitar muchos ingenieros, y los ingenieros de telecomunicación van a ser muy necesarios dado el creciente peso de las
tecnologías de la información en
todos los ámbitos».
Francisco Javier Gabiola, Secretario General del COIT y la AEIT y
Presidente del Jurado, aportó algunos de los datos más relevantes de
esta XXXIII edición de los Premios,
que han contado con 22 entidades
patrocinadoras. Han concurrido a
estos premios más de cien trabajos,
que han sido evaluados por 314
evaluadores, todos ellos directores y
responsables de telecomunicación

de 28 centros universitarios, quienes han realizado un total de 2.314
evaluaciones.
Nuestro querido compañero y
socio de la Sociedad Española de
Acústica, Juan Miguel Navarro Ruiz,
de la Universitat Politècnica de València, fue ganador del Premio
ERICSSON en Aplicaciones para
Entornos Multimedia, por su Tesis
«Discrete-Time Modelling of Diffusion Processes for Room Acoustics
Simulation and Analysis», bajo la tutoría de José Javier López Monfort y
José Escolano Carrasco.

En la época de la dictadura militar en Argentina, el Ing. Behar decidió trasladarse a Canadá con su
familia para vivir allá. Desde entonces, ha sido miembro del grupo
CSA durante 35 años, presidiendo
el Comité Técnico de Protección Auditiva durante los últimos 10 años.
Ha publicado decenas de artículos
sobre Protección Auditiva y Control
de Ruido, tanto ocupacional como
medioambiental, siempre haciendo
hincapié en la importancia del trabajo de los grupos de normalización, a
la vez que ha participado en los comités de desarrollo de normas ANSI
e ISO. Fue Investigador y Profesor
de la Universidad de Toronto, y actualmente trabaja en un proyecto de
investigación en la Universidad de
Ryerson, para validar nuevos procedimientos para la estimación de la
exposición al ruido cuando se trabaja con protectores auditivos.

Desde la Sociedad Española de
Acústica queremos felicitar efusivamente a Juan Miguel Navarro y desearle que siga cosechando éxitos
en el mundo de la acústica.
Tras el acto de entrega de premios, intervinieron Arturo Vergara
Pardillo en representación de los
premiados y Nuria González, Directora del Centro de Investigación AltlantTIC en representación de las
entidades patrocinadoras.

Award of Merit Recipient 2013
Ing. Alberto Behar,
P. Eng., C.I.H.
El Ing. Alberto Behar, uno de los
Socios Fundadores de AdAA y su

Ing. N. Vechiatti (actual Presidente)
e Ing. A. Behar (primer Presidente) de AdAA.
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Haciendo una muy breve historia
de su actuación en Argentina, podemos decir que como resultado de
las 1° Jornadas Latinoamericanas
de Acústica (Laboratorio CIAL, Córdoba, 1965), el Ing.Behar siendo a
la sazón miembro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
propicia la creación de la División
Acústica en el Departamento de Física de ese Instituto (actualmente
UT Acústica), siendo su Jefe hasta
1977, cuando se radica definitivamente en Canadá. Desde ese mismo año, y hasta 1977, intervino en
las reuniones de la Comisión de
Acústica del IRAM, lugar natural de
discusión de los acústicos del país
dedicados a la normalización.

conservamos como recuerdo de
esos gratos momentos.

Posteriormente, con su definitiva
especialización, y dentro del marco
del Grupo de Acústicos Latinoamericanos (GALA), logra crear en 1976
nuestra Asociación de Acústicos
Argentinos. Podemos decir que la
AdAA es uno de los resultados de
las 1° Jornadas Argentinas de
Acústica que se llevaron a cabo entre el 23 y el 27 de junio de 1975 en
la Ciudad de Buenos Aires.

• A
 vanzar en el proceso de internacionalización con la creación
de una Confederación Empresarial Iberoamericana con sede
en España (AECOR Iberoamérica), que sirva de puente para
las empresas asociadas.

Su figura ha sido fundamental en
la historia de AdAA y, en buena medida, del desarrollo de la acústica
aplicada en nuestro medio, por lo
que no resulta extraño que también
se lo haya reconocido así en su país
adoptivo.
Durante la primera semana de
junio de este año, hemos tenido el
privilegio de compartir con él las actividades del 21° Congreso Internacional de Acústica ICA 2013 en
Montreal, oportunidad en la que una
vez más mostró su apoyo a nuestra
institución encargándose de que
sus colegas conocieran la presencia
de AdAA en ese foro y las tareas
que estamos realizando como organizadores del próximo Congreso
ICA 2016 en Buenos Aires. Compartimos con Uds. una foto tomada
en el Palacio de Congresos, que
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Alberto ha desarrollado la mayor
parte de su exitosa carrera en Canadá, pero a pesar de la distancia, siempre se ha mantenido conectado y sigue siendo un socio activo de AdAA!!

Julián Domínguez Huerta,
reelegido presidente de
AECOR para los próximos
cuatro años
• E
 ntre sus objetivos, Implantar
en España la Calificación
Acústica de los Edificios y fomentar la rehabilitación acústica de las viviendas existentes.

Julián Domínguez Huerta ha sido
reelegido como presidente de AECOR
en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el pasado 24 de abril, junto
a la nueva Junta Directiva de la asociación durante los próximos 4 años.

Director de CIP Arquitectos y
Consejero Delegado en Rehare –
Agencia para la Rehabilitación de
Edificios–, Domínguez Huerta lleva
en la Junta Directiva 8 años y 4 en el
cargo de presidente, a lo largo de
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los cuales ha realizado una gran labor de fomento de la calidad acústica, tanto en edificaciones como en
el medio ambiente, participando en
diversos actos, cursos, jornadas
formativas, así como diferentes congresos. Además, como presidente
de la asociación últimamente ha desarrollado un importante trabajo de
representación a nivel internacional,
buscando nuevos mercados para
sus asociados mediante el proceso
de expansión de AECOR en Latinoamérica.
En el último año, AECOR ha iniciado las gestiones para la creación
de una Asociación Colombiana para
la Calidad Acústica y ha organizado
un encuentro Hispano-Colombiano,
que tendrá lugar a finales de 2013,
y que servirá para crear y afianzar
nuevas relaciones comerciales. Asimismo, se está trabajando para lograr una implantación igual en Perú
y para crear una Confederación Empresarial Iberoamericana con sede
en España –AECOR Iberoamérica–.
En España, la asociación, que
cuenta con un centenar de miembros, ha continuado trabajando para
fomentar la rehabilitación acústica
de las viviendas existentes, trasladando a la sociedad que este tipo
de actuaciones son «necesarias,
factibles, con un coste acotado y a
un precio reducido», como afirma su
renovado presidente, Julián Domínguez Huerta.
La nueva Junta Directiva, y en
especial los directores de las Comisiones de Edificación, Ana Espinel, y
de Medio Ambiente, Harald Muñoz,
tienen entre sus objetivos para
2013-14, revisar la Guía de Rehabilitación Acústica en Edificios Existentes, implantar la Calificación Acústica de los Edificios, e intensificar su
presencia en los diversos foros profesionales a través de los cuales fomentar las actuaciones de rehabilitación acústica. También seguirá su
labor para conseguir una mayor ca-
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lidad acústica en los núcleos urbanos, reclamando la entrega de los
Mapas Estratégicos de Ruido
(MERs) y trabajando con las administraciones en la elaboración de
una normativa tipo sobre acústica.

Nace la Asociación
Colombiana para la Calidad
Acústica, AECOR Colombia
15 de las principales empresas del sector han entrado a formar parte de la asociación y
otras 10 ya lo han solicitado.
La Asociación Española para la
Calidad Acústica, AECOR, extiende
su labor más allá las fronteras españolas, abriendo su primera delegación en Colombia.
Bajo el nombre, Asociación Colombiana para la Calidad Acústica
(AECOR Colombia), el pasado 6 de
mayo se constituyó esta nueva organización que, como explica el
presidente de AECOR, Julián Domínguez Huerta –quien también ha
sido elegido presidente de la nueva
delegación–, nace con el objetivo de
estudiar, promocionar y difundir la
calidad acústica en Colombia, contribuyendo a la reducción de la contaminación acústica y a un mejor
conocimiento del sector.
«En primer lugar, AECOR Colombia quiere contribuir a la creación de un sector empresarial del
aislamiento acústico en Colombia,
posibilitando las sinergias y abriendo nuevos nichos de mercado también para el sector español. Y en
segundo lugar, y aprovechando la
experiencia y conocimiento en el
campo de la acústica de AECOR,
generar un mayor conocimiento y
conciencia social».
Para conseguir estos objetivos,
AECOR Colombia propone convertirse en uno de los principales interlocutores con las administraciones e
instituciones competentes, a los que
instará a la creación de una normati-

va que proteja al ciudadano del ruido. También trabajará para establecer lazos de colaboración con otros
organismos y entidades, promoverá
la profesionalización del sector de la
acústica y participará en la formación de personas que contribuyan a
los fines de la asociación.
Asimismo, y del mismo modo
que sucede en España, AECOR Colombia organizará estudios y actividades de investigación, asesoramiento y formación, y realizará
campañas de concienciación ciudadana, con las que trasladar a la sociedad colombiana la importancia
de trabajar por la mejora de la calidad acústica en los entornos urbanos.
Además, durante la reunión que
puso en marcha la delegación colombiana se determinaron los órganos de gobierno de la asociación –
Asamblea General, la Junta Directiva
o Consejo Directivo–, se eligió al
presidente para los próximos tres
años –Julián Domínguez Huerta– y
se crearon cuatro comisiones de
trabajo: Legislación, Medio Ambiente, Construcción e Industria.
Hasta el momento, 15 de las
principales empresas del país han
entrado a formar parte de la asociación, «y ya hay otras 10 que han solicitado su ingreso», según informaba el presidente de la asociación, «la
mayoría grandes y medianas empresas, aunque también hay alguna
pequeña. En este sentido, la creación de AECOR Colombia ha servido para implantar el sentido asociativo».
La creación de la delegación colombiana de AECOR forma parte de
una serie de iniciativas que la asociación española ha puesto en marcha a lo largo de 2013, con el mercado iberoamericano como marco
de acción: la organización de un
encuentro Hispano-Colombiano,
que tendrá lugar a finales de 2013,
y que servirá para crear y afianzar

nuevas relaciones comerciales; la
apertura de otra delegación igual en
Perú, y la creación de una Confederación Empresarial Iberoamericana
con sede en España, AECOR Iberoamérica.

Filial de CECOR
en Brasil
CECOR ha abierto sus fronteras
para invertir y colaborar tecnológicamente en una empresa filial en Brasil.
La empresa, que ha comenzado
sus actividades en Abril de 2013, se
ha constituido por tres socios que
aportan su ilusión conocimiento y
experiencia. Los socios son:
• J uan Frías, español y exgerente
de la asociación AECOR. Experto
en acústica y licenciado en Telecomunicaciones, será el gerente
de la empresa Brasileña. Juan ha
entrado con muy buen pie en la
acústica brasileña, donde colabora como experto en varios comités de expertos como representante de la sociedad brasileña de
acústica PROACUSTICA.
• H
 onorio Lucatto, gerente y propietario de la empresa WAYTECH,
primer laboratorio acreditado de
acústica en Brasil. Honorio es un
reconocido experto en acústica
del país carioca y tiene más de 20
años de experiencia en acústica.
• C
 ECOR SL, empresa española
del grupo Fundación CIDAUT,
con más de diez años de experiencia en la ingeniería y las mediciones acústicas. En la actualidad
cuenta con ocho Delegaciones en
todo el territorio nacional. CECOR
aportará a la empresa Brasileña
su experiencia y apoyo tecnológico, colaborando desde España
en los trabajos en un mundo que
es cada vez más cercano gracias
a la tecnología.
BRACUSTICA (www.bracustica.
com.br) ofrece servicios similares a
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CECOR en España, desde la ingeniería con proyectos de nuevos desarrollos o solución de problemas,
hasta la llave en mano de todo tipo
de actuaciones, pasando por el servicio de laboratorio de acústica y
vibraciones. Los mercados potenciales de la empresa son la Edificación, la Industria y el Medioambiente
e Infraestructuras, en los que la empresa ya está haciendo un despliegue de su oferta.
Con esta ampliación CECOR
cuenta con una mayor capacidad
para dar respuesta a sus clientes en
todo el mundo, además de enriquecer su experiencia con nuevos trabajos y mercados y por supuesto mejorar sus perspectivas de rentabilidad
en un continente que es el puente
natural de expansión desde España.

Noticias de la Young
Acousticians Network
La red de jóvenes acústicos
(YAN) participó recientemente en el
Congreso Internacional de Acústica
(ICA), celebrado del 2 al 7 de Junio
en Montreal (Canadá). El congreso
reunió a unos 2 300 asistentes, que
presentaron más de 1 600 obras.
Cabe destacar la alta participación
de jóvenes acústicos: un total de
725 estudiantes procedentes de 45
países diferentes.
Aprovechando la ocasión, se organizó una reunión entre representantes del consejo de estudiantes
de la Sociedad Acústica de América
(ASA) y representantes de la YAN.
Se encontraron interesantes sinergias, que con total seguridad derivarán en futuras colaboraciones entre
ambas asociaciones.
Recientemente, la YAN ha expandido su núcleo de colaboradores, con representantes en diferentes paises europeos y no
europeos. En este sentido, nos es
grato presentar a la representante
de la YAN en España, Carolina
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Monteiro. Carolina es consultora
en CECOR, además de doctorante
en la Universidad de Valladolid,
siendo su tesis co-dirigida por la
Doctora María Machimbarrena y el
Profesor Sean Smith (Napier University).
Para más información sobre
como inscribirse en la YAN y sobre
todas las actividades que llevan a
cabo, puede consultarse el siguiente sitio web: https://www.euracoustics.org/activities/yan


Dr. Xavier Valero
Presidente de la YAN

CESVA presenta en el 5º
Congreso Español de
Metrología sus últimas
novedades en
instrumentación para
laboratorios de verificación
metrológica
Del 12 al 14 del pasado mes de
junio tuvo lugar, con gran éxito de
asistentes y ponencias, el 5º Congreso Español de Metrología organizado por el Centro Español de Metrología en la escuela técnica
superior de ingenieros industriales
de Madrid.
CESVA estuvo en la exposición
técnica prestando su gama de productos especialmente diseñados
para laboratorios de verificación metrológica de medidores de sonido
audible
–  A d a p t a d o r e s A D M 0 C 1 3 0 ,
ADM00P05 y ADM0P007 para
insertar señales en los dispositivos de entrada eléctrica de los
sonómetros y dosímetros para
realizar ensayos eléctricos sustituyendo los micrófonos CESVA
C-130, C-250, P-05 y P007.
– Cierre TP001 para cruzar dicha
entrada para la realización de ensayos de ruido eléctrico intrínseco
de los instrumentos.
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– Adaptadores AD240 (corto) y
AD241 (largo) para emplear micrófonos de ¼ de pulgada con
preamplificadores de ½ pulgada
con mínima influencia en el campo acústico.
– Actuadores electrostáticos para
verificar la respuesta frecuencial
de micrófonos con reja removible:
IC050 solo actuador e IC150 actuador más cámara aislante.
CESVA ha estado comprometida
desde el inicio con el control metrológico de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible, siendo la primera empresa en
obtener una aprobación de modelo
de sonómetro en España.
CESVA actualmente pertenece a
diversos comités internacionales de
normalización de instrumentación
acústica: Sonómetros, dosímetros,
micrófonos y calibradores acústicos. Los productos presentados en
la exposición han sido diseñados
para poder dar conformidad con las
próximas especificaciones de estas
normas.

CESVA participa en una
Jornada de Instrumentación
para mediciones acústicas
en Sevilla
CESVA presenta su gama de
equipos para la medida y el
control de ruido en una
jornada de instrumentación
para mediciones acústicas
en Sevilla

noticias

El pasado 12 de junio CESVA se
desplazó a Sevilla para impartir una
jornada formativa sobre instrumentación para mediciones ambientales: Sonómetros, vibrómetros, calibradores acústicos y de vibraciones
y terminales de intemperie para monitorización de ruido.

El día 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, se celebra una jornada instaurada por el Programa de
la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA), para concienciar a toda la
población sobre el ahorro energético y la correcta gestión de los residuos.

ROCKWOOL, que luego sellaron
con las placas ROCKPANEL Chameleon de color gris y verde, para
dar un acabado estético. La remodelación incluyó también el uso de
techos acústicos ROCKFON.

También se realizo una demostración práctica de medición de aislamiento con la solución GIP (Global
Insulation Package) utilizando el
nuevo AP602: generador de ruido +
ecualizador gráfico por 1/3 de octava y amplificador con mando a distancia y Bluetooth© incorporado de
sólo 4,5 kg de peso.

ROCKWOOL quiere hacerse
eco, un año más, de esta iniciativa
resaltando los principales proyectos en los que ha participado en
2013 que tenían como objetivo la
eficiencia energética e informando
de la gestión de residuos que se
realiza en su fábrica de Caparroso
(Navarra).

En la fábrica del Grupo ROCKWOOL en Caparroso (Navarra) lleva tres años funcionando el programa Engloba, cuyo objetivo principal
es trabajar en un sistema productivo
aún más respetuoso con el
medioambiente y que además proporciona un producto mucho más
respetuoso con el mismo.

Finalmente se mostró el sistema
LIDACO para la inspección online
de limitadores acústicos sin desplazamiento el cual ha sido homologado según el decreto 6/2012 por el
que se aprueba el “Reglamento de
Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía”.

Proyectos de eficiencia
energética

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía
y contó con la asistencia de 25 técnicos de toda Andalucía.

ROCKWOOL y su compromiso
con el medio ambiente
Con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de junio en todo el
mundo, ROCKWOOL muestra su
compromiso a través de sus
proyectos de eficiencia energética y su eficaz gestión de residuos.

ROCKPANEL, unidad de negocio de ROCKWOOL, ha participado
en la rehabilitación de varios edificios, entre los que cabe destacar la
de un antiguo hospital en Dornhan
(Alemania) convirtiéndolo en una renovada y moderna guardería con el
fin de satisfacer la demanda de la
zona. Aplicando el producto ROCKPANEL Colours, los arquitectos del
estudio Hamberger + Haisch, convirtieron un antiguo hospital en un
nuevo jardín de infancia con colores
llamativos, tanto por dentro como
por fuera, para crear un vibrante entorno y dar una nueva estructura a
distintas partes del edificio.
Por otro lado y de la mano de la
arquitecta Birgitte Kortegaard se
realizó la reforma del Centro Cultural
y Social Osramhouse, ubicado en
Valhalsgade, Copenhague (Dinamarca), donde incluyó productos de
aislamiento del grupo ROCKWOOL
y otras medidas de ahorro energético que han permitido reducir el consumo de energía en más del 60%.
Sin renunciar a la estética de la antigua fábrica, se convirtieron unas
paredes originalmente mal aisladas
en paredes de alta eficiencia térmica
con soluciones de aislamiento de

Eficiente gestión de residuos

El programa se añadió a las acciones que ya se llevaban a cabo:
aprovechamiento del agua pluvial
que se recoge en la planta e incorporándola al proceso productivo, la
transformación de subproductos de
otros procesos externos en materias primas para productos ROCKWOOL, la búsqueda de alternativas viables y ambientalmente
sostenibles y la optimización en el
consumo eléctrico en planta.

Certificación ISO 14001
Además, la fábrica ha conseguido recientemente la certificación internacional ISO 14001 (norma de
Gestión Ambiental) como resultado
de una estricta auditoría guiada por
AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación). Este
logro reconoce la importancia y el
compromiso que la compañía tiene
con el medio ambiente y el impacto
del proceso en la zona de los alrededores de la fábrica en Navarra.

Isover participa
en el I Congreso ERE2+
El primer Congreso sobre Estrategias para Rehabilitación
Energética de Edificios.
La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
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a través de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, y en colaboración con la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, ha organizado el I Congreso
sobre Estrategias para la Rehabilitación Energética de Edificios (ERE2+).
Isover ha participado en este
I Congreso que pretende ofrecer
una nueva visión de las diferentes
áreas englobadas dentro de la Rehabilitación Energética, desde las
actuaciones dirigidas a la envolvente
como mejoras en el aislamiento térmico de fachadas y cubiertas así
como las ventanas, hasta las instalaciones interiores susceptibles de
mejora energética: instalaciones de
calefacción, instalaciones de iluminación, así como la integración de
las energías renovables.
Fernando Peinado Hernández,
Responsable de Estudios y Soporte
Técnico de ISOVER ha desarrollado
una ponencia sobre Aislamiento en
la envolvente del edificio, donde
analiza las posibilidades que ofrecen
las lanas minerales. Un adecuado
diseño de esta parte, es fundamental a la hora de conseguir un edificio
cuya demanda energética para calefacción y aire acondicionado sea
lo más reducida posible y, además,
permita dotar a los usuarios de un
adecuado confort acústico interior.

ISOVER, aplicando las últimas tecnologías en el desarrollo de productos y como líder en la fabricación de
productos aislantes térmicos y
acústicos ha desarrollado distintas
soluciones en base a lanas minerales y es el único productor que fabrica en España lana de vidrio y lana
de roca, tanto para obra nueva
como para rehabilitación.
Desde hace ya años, en el contexto europeo, se tiene como objetivo estratégico la mejora de la eficiencia energética del parque
edificado y el ahorro de energía a
través de la rehabilitación energética, pues se reduce así el consumo
de energía, y por tanto las emisiones de CO2, se consigue una mayor
independencia energética y posibilita la creación de empleos.
Es necesario poner en funcionamiento un ambicioso programa de
rehabilitación energética del sector
residencial, ya que éste es responsable de casi el 20% del consumo
de energía final y le corresponde la
tercera parte de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
En este escenario, el I Congreso
ERE 2+.pretende proporcionar un
foro de encuentro y discusión a
científicos, profesionales, industriales y usuarios, que permita difundir
y compartir sus conocimientos, ex-

periencias e investigaciones sobre la
Rehabilitación Energética. Además
de transferir e intercambiar conocimientos y experiencias desarrolladas en diferentes regiones que contribuyan a promover estas
alternativas tecnológicas de Rehabilitación Energética.
Las áreas temáticas sobre las
que versa el Congreso son las siguientes:
1. Medidas pasivas: mejora de la envolvente, materiales aislantes termoacústicos y acristalamientos.
2. Medidas activas: instalaciones
de calefacción, refrigeración, recuperadores de calor y calidad
del aire.
3. Instalaciones eléctricas: suministro, iluminación y aparatos de
elevación.
4. Instalaciones de energías renovables: solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia y minieólicas.
5. Redes inteligentes, integración
de instalaciones de red, gestión
de la demanda.
6. Planificación y normativa de la
rehabilitación.
7. Financiación, reactivación económica y efectos inducidos.
http://www.congresoere2.com/index.html.

Knauf pone en marcha
el portal
Rehabilitacionesknauf.es
La web ofrece al usuario información de utilidad y soluciones eficientes y sostenibles que
le ayudarán a la hora de planificar su reforma.
Rehabilitar y mejorar las prestaciones de un inmueble ya existente
haciéndolo más eficiente frente a
problemas como el frío, la humedad, el fuego o el ruido, supone una
apuesta segura de cara al futuro,
sobre todo ahora que España ha
aprobado la implantación del Certi-
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cuanto al diseño final, dada su
gran versatilidad a la hora de crear
nuevas experiencias arquitectónicas.
Para ilustrar de una manera más
clara estos beneficios, Rehalibitacionesknauf.es cuenta con un espacio
multimedia con vídeos sobre las diferentes soluciones Knauf, su montaje y los resultados obtenidos al final del proceso.

ficado Energético. Pero en ocasiones, acometer estas obras conlleva
dudas y complicaciones: ¿qué problemas puedo corregir?, ¿cuál es el
material más adecuado para hacerlo?, ¿lograré solucionarlo?, ¿cuánto
me puedo ahorrar a largo plazo su
apuesto por la eficiencia?, ¿existen
subvenciones?, etc.
Por este motivo, y pensando en
el consumidor final y en el mejor
modo de ayudarlo para que su reforma sea todo un éxito, Knauf, empresa líder mundial en la fabricación
de placas de yeso laminado, ha
puesto en marcha el portal www.
rehabilitacionesknauf.es, un gran
espacio virtual donde se trata de dar
respuesta a todas estas preguntas,
ofreciendo información de utilidad y

poniendo en contacto al usuario
con los distribuidores que forman
parte de la iniciativa.
La web Rehabilitacionesknauf.
es ofrece al visitante una selección
de fichas con información muy detallada y útil sobre los problemas
más habituales en un inmueble
(ruido, confort térmico, humedades, protección ante el fuego…)
así como información sobre la mejor forma de corregirlos empleando
sistemas de placa de yeso Knauf.
También muestra las ventajas que
se obtienen con el empleo de estos sistemas en obras de rehabilitación y reforma tanto por su limpieza y rapidez en la instalación,
ahorrando tiempo y dinero al usuario, como sus posibilidades en

Además, pinchando en la pestaña
«Solicita presupuesto», los usuarios
podrán realizar una primera consulta
sobre el coste de su reforma. Knauf
se pondrá en contacto con ellos para
ayudarles y asesorarles sobre la forma más eficaz de llevar a cabo su
obra. Por otra parte, y pensando en
el bolsillo del usuario, la compañía ha
incluido un apartado en el que se
pueden consultar las subvenciones y
ayudas disponibles para acometer
obras de rehabilitación y/o mejora por
cada Comunidad Autónoma.
Por último, y con el objetivo de
acercar los productos Knauf a los
visitantes de esta web, el portal recoge toda la documentación técnica
de sus productos, características y
certificados de calidad.
En definitiva, con esta página
Knauf quiere facilitar la toma de decisiones al propietario, mostrándole las
ventajas que representa apostar por
la eficiencia energética y la sostenibilidad a la hora de llevar a cabo una
reforma.
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Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica

Ayuntamiento de Algaida
Boletín Oficial de las Islas Baleares (14/05/2013)

Información Publica Ordenanza municipal
del ruido y vibraciones.

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

Ayuntamiento de Andratx

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 semi-anecoicas. (ISO 3745:2012).

Ayuntamiento de Canet de Mar

UNE-EN ISO 8253-3:2012
Acústica. Métodos de ensayo audiométricos.
Parte 3: Audiometría vocal. (ISO 8253-3:2012).

Ayuntamiento de Calafell

UNE-ISO 8525:2012
Ruido aéreo emitido por las máquinas-herramienta. Condiciones de funcionamiento para
máquinas de arranque de viruta.

Edicto sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.

Legislación estatal, autonómica
y local

Aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Municipal sobre ruido y vibraciones.

Ciudad Autónoma de Ceuta
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta
(09/04/2013)

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de ruido, vibraciones y contaminación
acústica.
Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(03/04/2013)

Corrección de errores del Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
País Vasco
Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial
Boletín Oficial del País Vasco (15/04/2013)

Boletín Oficial de las Islas Baleares (06/04/2013)

Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(02/05/2013)

Anuncio sobre aprobación definitiva de la
Ordenanza municipal reguladora del ruido y las
vibraciones del Ayuntamiento de Canet de Mar.
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(09/04/2013)

Ayuntamiento de Calahorra
Boletín Oficial de la Rioja (12/06/2013)

Ayuntamiento de Centelles
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(12/03/2013)

Anuncio sobre aprobación definitiva de la
Ordenanza municipal reguladora del ruido y las
vibraciones.
Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(21/05/2013)

Aprobación provisional Ordenanza protección contaminación acústica.

Boletín Oficial de la Región de Murcia
(15/06/2013)

Aprobación definitiva de la modificación
puntual de varios articulos de la Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el municipio de San Javier.
Ayuntamiento de Sant Antoni de
Portmany
Boletín Oficial de las Islas Baleares (25/06/2013)

Anuncio de aprobación definitiva Ordenanza ruidos.
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(05/07/2013)

Anuncio sobre aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora del ruido y del mapa de
capacidad acústica de Sant Boi de Llobregat
(N646/U630/2012/001).
Ayuntamiento de Sant Pol de Mar
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(18/03/2013)

Edicto sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Sils
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(09/04/2013)

Edicto sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de ruido y de vibraciones y del mapa de capacidad acústica.
Ayuntamiento de Tordera
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(19/06/2013)

Ayuntamiento de Girona

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(22/06/2013)

Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(28/03/2013)

Anuncio sobre publicación de la Ordenanza
municipal reguladora de ruido y de vibraciones
y del mapa de capacidad acústica.

Corrección de Errores del Decreto 213/2012,
de 16 de octubre, de contaminación acústica de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ayuntamiento de Albelda de Iregua

Edicto sobre aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.

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

Ayuntamiento de San Javier

Ayuntamiento de Cunit
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(08/04/2013)
Edicto sobre publicación del texto íntegro y
definitivo de la Ordenanza municipal 1.11 reguladora del ruido y las vibraciones.

Ayuntamiento de Pont de Molins

Boletín Oficial de la Rioja (22/04/2013)

Anuncio sobre aprobación definitiva de la
Ordenanza municipal reguladora del ruido y las
vibraciones en el ámbito del municipio.

Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(15/07/2013)

Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza del ruido y las vibraciones del municipio de Tordera.
Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz

Ordenanza protección contra la contaminación acústica.
Ayuntamiento de Vallromanes
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(08/04/2013)

Anuncio sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las
vibraciones.
Valle de Anue

Ayuntamiento de Premia de Dalt

Boletín Oficial de Navarra (16/04/2013)

Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(26/03/2013)

Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de ruidos del Valle de Anue.

revista de acústica | Vol. 44 | N.os 3 y 4

[ 85 ]

agenda
Año 2013
EAA European Symposium on
environmental acoustics and
noise mapping
• 01 Octubre
Valladolid, España
Web: http://www.sea-acustica.es
44º 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

135th AES Convention
• 17-20 Octubre
New York, USA
Web: http://www.aes.org/
events/135/
12th Biennial Symposium on Ocean
Electronics (SYMPOL 2013)
• 23-25 Octubre
Kerala, India
Web: http://sympol.cusat.ac.in
International Conference
Surveillance 7
• 29-30 Octubre
Chartres, Francia
Web: http://www.surveillance7.fr/
Acoustics 2013 New Delhi
• 10-15 Noviembre
New Delhi, India
Web: http://www.
acoustics2013newdelhi.org
Symposium on Structural Health
Monitoring and Non-Destructive
Testing
• 29 Noviembre
Lyon, Francia
Web: http://lva.insa-lyon.fr/
symposium2013
166th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02-06 Diciembre
San Francisco, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org

Año 2014
EAA Joint Symposium on
Auralization and Ambisonics
• 03-05 Abril
Berlin, Alemania
Web: www.seacen.tu-berlin.de
CFA 2014 - French Acoustical
Conference
• 22-25 Abril
Poitiers, Francia
Web: http://cfa2014.conference.
univ-poitiers.fr/
167th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05-09 Mayo
Providence, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.org
11th International Congress on
Noise as a Public Health Problem
(ICBEN 2014)
• 01-05 Junio
Nara, Japón
Web: http://www.icben2014.com/
11th Intl Conference on Vibration
Measurements by laser and
noncontact techniques (AIVELA
2014)
• 24-27 Junio
Ancona, Italia
Web: http://www.aivela.org/11th_
Conference/index.html
21th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV21)
• 06-10 Julio
Beijing, China
Web: http://www.icsv21.org
International Symposium on Musical
Acoustics 2014 (ISMA 2014)
• 07-12 Julio
Le Mans, Francia
Web: http://isma.univ-lemans.fr/en/
index.html
7th European Workshop on
Structural Health Monitoring
• 08-11 Julio
Nantes, Francia
Web: http://www.ewshm2014.com/
Forum Acusticum 2014
• 07-12 Septiembre
Krakow, Polonia
Web: http://www.fa2014.pl/
45º Congreso Español de
Acústica, 8º Congreso Ibérico de
Acústica, EAA Simposio Europeo
sobre Ciudades Inteligentes y
Acústica Ambiental
• 22-24 Octubre
Murcia, España
Web: http://www.sea-acustica.es

11th European Conference on Non
Destructive Testing (ECNDT)
• 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

Año 2015
WESPAC 2015
• 02-05 Mayo
Singapore
e-mail: otsuru@oita-u.ac.jp
4th International Congress on
Ultrasonics (ICU 2015)
• 10-15 Mayo
Metz, Francia
W e b : h t t p : / / w w w. m e . g a t e c h .
edu/2015-ICU-Metz/
169th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 18-22 Mayo
Pittsburgh, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
Euronoise 2015
• 31 Mayo-03 Junio
Maastricht, Holanda
Web: https://www.euracoustics.org/
events/events-2015
22nd International Congress on
Sound and Vibration (ICSV 22)
• 12-16 Julio
Italia
Web: http://www.iiav.org
170th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02-06 Noviembre
Jacksonville, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org

Año 2016
22nd International Congress on
Acoustics (ICA 2016)
• 05-09 Septiembre
Buenos Aires, Argentina
Web: http://www.ica2016.org.ar/
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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/

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

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

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

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

EVERIS ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S. L. U.
http://www.exeleria.com/

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

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

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

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

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

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

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

MICROFLOWN TECHNOLOGIES BV
http://www.microflown.com

AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es

GENERAL ASDE, S. A.
http://www.generalasde.com

AUDITORÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.auditoriaacustica.es/

GESTIÓN Y CONTROL DEL RUIDO, S. L.
http://www.grc.es

MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA, S. A.
http://www.acusticarq.com

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS Y
CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.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

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE
LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/
IAC STOPSON ESPAÑOLA, S. A.
http://www.stopson.com
IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com

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

ICINAF. CENTRO DE ULTRASONICA

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

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

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

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

CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
http://www.cedex.es

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

CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com
CIP ARQUITECTOS, S. L.
http://www.ciparquitectos.com/
CIRRUS RESEARCH, S. L.
info@cirrusresearch.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE
TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
CRIVASA, S. A.
http://www.crivasa.com/
DANOSA
http://www.danosa.com
DATAKUSTIK GmbH
http://www.datakustik.com/en
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

INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.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/
RETICULAR NOISE, S. L.
http://www.reticularnoise.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SAINT-GOBAIN WANNER, S. A.
http://www.wanneryvinyas.com
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TAISAL, S. L.
http://www.taisal-aproin.com

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/

TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA Y
CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE
SEVILLA
http://www.iucc.us.es

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. GRUPO DE
VIBROACÚSTICA
http://www.unizar.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

TECESA, S. L. U.
http://www tecesa.net

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

Revista

de

Vol. 44

| Núms. 3 y 4 | 3.er y 4.º Trimestres 2013

Vol. 44

| Núms. 3 y 4 | 3.er y 4.º Trimestres 2013

Publicación periódica de la Sociedad Española de Acústica, SEA

El proyecto europeo NOISEFREETEX
desarrolla la utilización de velos
de nanofibras textiles (sintéticos
y naturales) para la mejora de
soluciones de absorción sonora
y aislamiento acústico

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
secretaria@sea-acustica.es
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www.sea-acustica.es

Método para evaluar
la inteligibilidad
mediante tripletes
dígitos en castellano

Las personas
invidentes son
capaces de localizar
objetos mediante
sonidos simulados
virtualmente y
detectarlos con
gran precisión

