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editorial
Con gran tristeza y desolación, la mañana
del pasado día 26 de febrero, nos enfrentábamos a la realidad de que nuestro querido Presidente de Honor, Don Andrés Lara, nos había
dejado para siempre.
Los acústicos españoles, que le consideramos como nuestro «padre acústico», lamentamos profundamente esta pérdida y desde aquí
reiteramos nuestra condolencia a su hermana
Doña Dolores, que tanto le cuidó desde que
Don Andrés enviudara, y también a sus sobrinos y al resto de la familia.
En un rápido repaso a lo que la vida de Don
Andrés significo para la ciencia acústica, es de
resaltar su gran contribución a una materia que
era casi desconocida en España en los años 50, y a la que él aportó su gran talento,
entusiasmo y dedicación para hacer de ella una disciplina que alcanzaría con el tiempo el reconocimiento oficial, tanto a nivel nacional como internacional, reconocimiento que se hizo patente, entre otros muchos, al serle concedido, gracias al prestigio
del que ya gozaba el Prof. Lara, la organización del 9.º Congreso Internacional de
Acústica en el año 1977, primer gran evento acústico internacional desarrollado en
España.
Gracias también al entusiasmo de Don Andrés se fundó el Instituto de Acústica del
CSIC y, junto a un grupo de ilusionados acústicos, muchos de ellos discípulos y colaboradores suyos, se creó la Sociedad Española de Acústica a la que él aportó todo
su buen hacer para lograr que en pocos años fuera una organización de reconocido
prestigio. Todo ello contribuyo al gran desarrollo que la Acústica ha tenido en España
en las últimas décadas.
Sus grandes cualidades humanas le hicieron merecedor del reconocimiento de
todos los que buscaron en él su consejo y ayuda, estando siempre dispuesto a prestar su colaboración a cuentos de él la solicitaban.
Toda la gran familia de la Sociedad Española de Acústica y todos los acústicos
españoles lamentamos la gran pérdida de nuestro querido maestro D. Andrés
quien propulsó y enalteció la disciplina de la Acústica tanto a nivel nacional como
internacional.
Descanse en paz
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In memoriam Andrés Lara Sáenz
Una vida dedicada a la acústica
Dejamos aquí un pequeño homenaje a la entrañable
humanidad y extraordinaria labor científica e investigadora en el campo de la Acústica del Prof. Andrés Lara
Sáenz que, a lo largo de su dilatada carrera profesional,
dejó como principales frutos la creación del Instituto de
Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la fundación de la Sociedad Española de Acústica.
Andrés Lara formó parte de la primera promoción de
Ingenieros Electromecánicos del ICAI que terminara sus
estudios en el año 1943. Tras una corta actividad laboral
en Madrid se traslada a Estados Unidos donde obtiene
los títulos de Master of Electrical Engineering of Communications en el Politécnico de Brooklyn (1952) y Master of
Science en la Universidad de Columbia (1953). A su vuelta de Nueva York en el año 1953, después de colaborar
con Harvey Fletcher en la Universidad de Columbia, ingresa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y crea la Sección de Acústica en el Instituto de Física
Aplicada «L. Torres Quevedo» del CSIC.
La dirección y gestión de Andrés Lara al frente del
Instituto movió a las autoridades del CSIC al estudio de
la necesidad de ampliar la investigación acústica en
nuestro país. Su continuada insistencia ante el equipo
directivo del Patronato Juan de la Cierva consiguió los
suficientes recursos para dotar a la Sección de Acústica
con instrumentación e instalaciones pioneras en España
en este campo de la Física, y formar al equipo de jóvenes
colaboradores que, en la mayoría de los casos, completaron su especialización en Centros extranjeros junto a
las figuras más señeras de la Acústica, gracias a su conocimiento personal de las mismas debido a su activa
participación en FASE e ICA, instituciones internacionales
de los que fue Presidente y Miembro del Consejo, respectivamente. Actualmente, éstos ya no tan jóvenes investigadores gozan de un reconocido prestigio a nivel
nacional e internacional. El crecimiento imparable del
equipo científico así formado trajo consigo la conversión
de este embrión en el Departamento de Acústica y, posteriormente, en el Instituto de Acústica, del cual fue el
primer Director. A su jubilación, el CSIC en reconocimiento
de sus méritos acordó nombrarle Director Emérito del
Instituto.
En 1968 surgió la idea de fundar la Sociedad Española de Acústica con el fin de integrar en el seno de la
misma a todas las personas, entidades y empresas que
en España tuviesen interés y relación con la Acústica. De
nuevo D. Andrés ilusionó con su empuje y dinamismo a
las personas más representativas de este sector, firmán-
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dose el acta fundacional de la SEA en Abril del año siguiente. En sus cuarenta y cinco años de existencia, la
Sociedad ha consolidado bajo su presidencia un prestigio nacional e internacional, plasmado en las actividades
de Congresos, Reuniones y Conferencias desarrolladas
a lo largo y ancho de toda la geografía ibérica, así como
en varios países de Europa y América. En el año 1977 la
Comisión Internacional de Acústica concede a la SEA la
organización del 9º Congreso Internacional de Acústica,
debido en gran medida al prestigio que el Prof. Lara ya
tenía a nivel Internacional.
Su labor de estudio permanente le permite obtener el
título de Licenciado en Ciencias de la Información y el
Doctorado en Ingeniería que, junto a su pasión por la
acústica, componente básica en su actividad profesional,
le lleva a impartir un gran número de conferencias por
invitación de universidades europeas y americanas, así
como a colaborar activamente con el Grupo de Acústicos Latinoamericanos, GALA.
La labor del Prof. Andrés Lara a lo largo de su dilatada
carrera en el Instituto de Acústica ha contribuido a formar
a un numeroso grupo de científicos y especialistas acústicos que de una u otra forma han recibido la influencia
de sus enseñanzas, prestando su colaboración y apoyo
en el desarrollo de sus actividades profesionales, docentes e investigadoras.
Su actividad profesional fue galardonada con numerosos premios y distinciones que le fueron concedidos en
reconocimiento a su labor científica e investigadora,
como la Encomienda de Alfonso X el Sabio, la «Palme
Académique» por el Ministerio de Educación Francés, el
Premio Nacional de Investigación Científica y Técnica del
CSIC. Es socio honorario de la Sociedade Portuguesa de
Acústica y de la Associazione Italiana di Acustica, y
miembro correspondiente de la Academia Nacional Argentina.
Ha sido un miembro muy activo del Instituto de la Ingeniería de España del que fue Presidente del Comité de
Terminología y en cuyo instituto tuvo la ocasión de dar a
conocer en varias ocasiones sus aportaciones a la ciencia y tecnología acústica; en él le fue otorgada la «Magna
dedicatio recognita est». Por su excepcional trayectoria
profesional fue nombrado Académico Correspondiente
por la Academia de Doctores.
En 1996 fue nombrado Presidente de Honor de la
Sociedad Española de Acústica, en reconocimiento a la
labor que como Presidente realizó desde su fundación,
junto con el agradecimiento a su incansable esfuerzo y
dedicación por la acústica.

Condolencias de algunas Asociaciones Acústicas
internacionales por el fallecimiento
del Profesor Andrés Lara
International Commission for
Acoustics-ICA
To: The members of Sociedad Española de Acústica
(SEA)

Con su ejemplo de trabajo, de perseverancia, y de
capacidad de crear líneas de desarrollo, de entendimiento y de colaboración entre diferentes comunidades, Andrés Lara hay contribuido muy significativamente al progreso de la acústica en sus diferentes matices y niveles.

On behalf of the Board and Members of the International Commission for Acoustics, please pass on our sincere condolences to the family and all the members of
SEA following the recent passing of Prof. Andrés Lara
Sáenz.

Las comunidades acústicas de los Países que forman
parte de la FIA van a sentir mucho la pérdida de un hombre más que brillante, con una personalidad sencilla y
amiga, que es y será siempre una referencia para las
generaciones futuras.

Prof. Lara will be remembered for his many contributions to acoustics. He achieved a very high standard in
his career and he encouraged and assisted all those he
worked with to do the same. His leadership for acoustics
in Spain is exemplified by his role as co-founder and first
President of SEA.
The passing of Prof. Lara is a great loss not only for
acoustics in Spain but for acoustics throughout the
world. In particular, we note his leadership of the 9th ICA
congress in Madrid in 1977 and his role as Honorary President of the 19th ICA congress in Madrid in 2007
Michael Stinson
Secretary General

Marion Burgess
President

European Acoustics Association-EAA
Dear members of the Board of the Spanish Acoustical
Society,
On behalf of the EAA Board we wish to express our
deepest condolences for the loss of Prof. Andrés Lara
Saenz. The European Acoustics lost a pioneer in Acoustics. Please convey our condolences to his relatives and
all Spanish Acousticians.
 rof. Michael Taroudakis
P
President EAA

Federación Iberoamericana
de Acústica-FIA

Que descanse en paz.
 rof. Jorge Patricio
P
Presidente FIA

Sociedade Portuguesa de
Acústica-SPA
Estimados amigos de la SEA y familia del Prof. Andrés
Lara,
Es para nosotros una triste noticia el fallecimiento del
Prof. Andrés Lara. La comunidad acústica portuguesa tenía en Andrés Lara un amigo y un colaborador muy sincero, que siempre nos ha apoyado. Y eso está muy claro en
el apoyo que ha dado para la creación de la Sociedad
Portuguesa de Acústica, y el esfuerzo que siempre hacía
para que nuestras relaciones Ibéricas fueran una fuente de
desarrollo y promoción de la Acústica en el Espacio Ibérico.
Es con un sentimiento de pérdida de un gran hombre,
con una personalidad extraordinaria, de un investigador
brillante, de un amigo fraterno, que la Sociedad Portuguesa de Acústica quiere presentar sus más profundas
condolencias a la familia de Andrés Lara y a toda la
Acústica Española.
Andrés, no te olvidaremos! Siempre te quedarás entre
nosotros, en nuestra memoria, en nuestros encuentros,
y en nuestros corazones.
Jorge Patricio
Presidente SPA

Queridos acústicos españoles,
La Federación Iberoamericana de Acústica quiere
manifestar su profundo pesar por el fallecimiento del
Prof. Andrés Lara, presentando sus condolencias a su
familia, amigos cercanos y a todos los acústicos españoles.

Associazione Italiana di Acustica-AIA
Dear colleagues,
I read of the death of Prof. Andrés Lara Saenz and I
am deeply sad. I would express my personal condolences
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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Condolencias de algunas Asociaciones Acústicas internacionales por el fallecimiento del Prof. Andrés Lara

and sorrow of the Italian Acoustical Society (AIA) of which
I am President.
Prof. Andrés Lara Saenz is an honorary member of
our association and promoted the collaboration between
AIA and SEA and the twinning between the two Societies
at the AIA National Convention held in Sorrento in 1986.
All the Italian acoustical community mourns the passing of such a distinguished colleague who has honored
our discipline at the international level.
Best regards,
Alessandro Peretti
President AIA

Asociación de Acústicos ArgentinosAdAA
Queridos amigos españoles,
Desde la comunidad acústica argentina saludamos y
acompañamos a nuestros colegas de España ante la irreparable pérdida del Prof. Andrés Lara Sáenz, quien siguiendo su pasión por la física y la acústica ha contribuido
al impulso de esa disciplina de un modo determinante.
El Dr. Lara Sáenz no sólo ha desarrollado su fructífera
labor en la península ibérica sino que su trabajo ha tenido
trascendencia internacional, llegando incluso hasta nuestras tierras al colaborar con el grupo de Acústicos Latinoamericanos, GALA.
Desde aquí, les hacemos llegar nuestras condolencias al mismo tiempo que participamos del merecido homenaje a Don Andrés.
Con todo nuestro respeto,
Ing. Nilda Vechiatti
Presidenta de AdAA

Sociedade Brasileira de AcústicaSOBRAC
Dear colleagues,
I am very sorry for your loss. The thoughts of all
acousticians in Brazil are with Prof. Lara Saenz’s family
and colleagues.
Best regards,
 rof. Julio A. Cordioli,
P
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis - Brasil
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Instituto Mexicano de Acústica-IMA
Queridos amigos:
Lamentamos profundamente el fallecimiento del Prof.
LARA
Saludos y estamos con ustedes,
Sergio Beristaín
Presidente IMA

Acoustical Society of America-ASA
Dear Spanish Colleagues,
Thank you very much for sharing the obituary for Prof.
Andres Lara. He left a strong legacy from an impressive
career. We send our condolences to his family, friends
and colleagues.
Best regards,
 usan E. Fox
S
Executive Director ASA

Acoustical Society of Japan
Dear colleages,
The news of Professor Lara’s death comes as a shock
to me. I forwarded it to our Acoustical Society of Japan.
My deepest sympathy goes out to you.
I cannot forget when I was invited to the Latin American Acoustical Seminar 1982 at Cordoba University in
Argentina, which was organized by Prof. Lara and Prof.
Fuchs.
Prof. Lara was a great man, very active to promote
the Technology of Acoustics with a rich of humor. We
miss him.
Very sincerely
Z. Maekawa, ASJ

Asociación Uruguaya de Acústica
Muy apreciados todos,
Lara Sáenz ha sido un verdadero Maestro, que aportó incansablemente al desarrollo de la Acústica, contagiando su entusiasmo y brindando su conocimiento y
sabiduría a lo largo de muchísimos años de fecunda trayectoria.
Requiscant in Pace
Elizabeth González
Presidenta AUA

Silencio

Mensaje del Profesor Michael Taroudakis.
Presidente de la European Acoustics Association-EAA
2014 tengamos una colaboración continua en todos los
aspectos de nuestras actividades.

Queridos colegas, queridos Acústicos Europeos,
queridos amigos:
En nombre del Consejo de la Asociación Europea
de Acústica les deseo un feliz, productivo y próspero
Año Nuevo.
Tenemos delante un nuevo año y todos estamos esforzándonos para llenarlo con nuestras actividades anticipadas, esperando que tengan un efecto directo y positivo en nuestras vidas. Además, todos estamos
apuntando hacia el mayor desarrollo de la acústica en
nuestros países y en Europa y, desde luego, en nuestro
mayor o menor entorno. El Consejo de EAA desea que
sus esperanzas se hagan realidad y que ustedes tengan
la salud y energía para apoyar su trabajo y sus propias
vidas.
El Consejo de EAA tratará de ayudarles, ofreciendo
los instrumentos y productos que tiene la EAA, como un
apoyo para sus trabajos. Al mismo tiempo, trataremos de
traer nuevas ideas a nuestra asociación con el propósito
de estrechar los lazos entre las sociedades nacionales y
los miembros individuales. Su apoyo es desde luego necesario para lograr esta meta y esperamos que durante
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El evento más importante de 2014 será FORUM
ACUSTICUM, que tendrá lugar en Cracovia, Polonia, del
7 al 12 de septiembre 2014. Cracovia estará en el corazón de la acústica en Europa durante casi una semana,
y esperamos que esta conferencia sea un foro muy exitoso para la presentación e intercambio de nuevas ideas
entre los acústicos europeos y muchos otros de todo el
mundo, para discutir acerca de los desarrollos recientes
en todos los aspectos de la acústica. Están todos invitados a Cracovia, y estamos seguros que la comunidad
acústica europea apoyará el FORUM 2014 y todos los
demás eventos que se celebrarán en Europa el año
próximo.
El nuevo año trae un cambio en el puesto de EditorJefe de nuestra revista Acta Acustica united with Acoustics. El Dr. Jean Kergomard sustituye al Prof. Dick Botteldooren. Nuestra revista se ha convertido en una gran
revista y quiero expresar nuestras más sinceras gracias
al Prof. Booteldooren por su excelente trabajo a lo largo
de diez años de servicio como Editor Jefe de ella. También mis mejores deseos al Dr. Jean Kergomard que va
a tener el doble trabajo de vicepresidente de la EAA y
Editor Jefe de nuestra revista. Estoy seguro de que sus
méritos científicos y su experiencia ayudarán a mantener
la revista en el camino de un mayor desarrollo futuro.
Finalmente deseo enviar un caluroso saludo a los jóvenes acústicos europeos. Son nuestra esperanza para
el futuro. Quiero que tengan a nuestra asociación como
un buen amigo que les ofrece herramientas y productos
para ayudarles en sus carreras. Deseo a nuestros jóvenes acústicos que continúen esforzándose en encontrar
el camino para hacer realidad sus sueños. Deben ser
optimistas, ya que tienen por delante una vida.
Con mis más calurosos deseos para todos.

Mensaje de Marion Burguess, Presidenta de
International Commission for Acoustics, ICA.
A todas las sociedades miembro
y afiliados internacionales
Applied Physics (IUPAP)» y la «International Union of
Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM)».

Reciban todos los mejores deseos para el nuevo año
2014 para su organización.
El evento más importante de ICA en el año 2013 ha
sido el 21 congreso ICA en Montreal, Canadá, organizado conjuntamente por la Sociedad Acústica de Canadá
y la Sociedad Acústica Americana, con una asistencia
record durante los cinco días del Congreso; hemos contado con 2300 asistentes y más de 1600 comunicaciones presentadas y 49 expositores. Nuestra sincera felicitación al equipo organizador local de Mike Stinson, Gilles
Daigle y Luc Mongeau.
Durante la Conferencia tuvo lugar la Asamblea General de ICA. Los cambios propuestos en la directiva fueron
aceptados y se eligió la nueva junta bajo las nuevas reglas, junta que quedó completada con los miembros siguientes: Júlio A. Cordioli (Brasil), Dorte Hammershøi
(Dinamarca), Bertrand Dubus (Francia), Roberto Pompoli (Italia), Kohei Yamamoto (Japon), Jeong-Guon Ih (Corea), Grazyna Grelowska (Polonia), Monika Rychtarikova
(Eslovaquia), Yiu Lam (UK) y Mark Hamilton (EEUU). La
ejecutiva está formada por: Marion Burgess como Presidente, Michael Vorlander como Antiguo Presidente, Jing
Tian como Vice Presidente, Mike Stinson como Secretario General y Antonio Pérez-López como Tesorero.
ICA continua creciendo con nuevos miembros, Israel
y Nigeria a los que se dio la bienvenida durante la Asamblea General, lo que ha llevado a nuestra afiliación hasta
las 47 asociaciones y 8 afiliados internacionales. ICA es
miembro afiliado a la «Global Organization for Science»,
el «International Council for Science, ICSU», así como
miembro asociado a la «International Union for Pure and

Una importante tarea de ICA es aumentar la concienciación acerca del sonido en el mundo científico y tecnológico. Para aumentar aún más dicha concienciación internacionalmente, ICA está trabajando activamente para
tener un Año Internacional del Sonido en 2019. Queremos informar que Manell Zakharia ha aceptado liderar un
grupo de trabajo con este fin. Tener el estatus de «Año
Internacional» es un gran reto e ICA procurará tener el
soporte de todas las sociedades miembro y afiliados internacionales con la continuación del proyecto.
Se ha creado un grupo de trabajo de finanzas y comunicación con los miembros del Consejo liderado por
el Vicepresidente Jing Tian. Durante la reunión de la junta directiva en 2013 se acordó que la información acerca
de las sociedades miembro sería un añadido valioso
para la página web de ICA. También se aprobó cubrir el
gasto de escanear todos los proceedings ICA e incluirlos
en la página web con acceso libre. Ya que los congresos
abarcan todos los ámbitos de la acústica, será una documentación valiosa para demostrar los progresos de la
acústica a lo largo de décadas. Agradecemos la ayuda
de Jing Tian para organizar esto. Cuando se haya completado y organizado la accesibilidad, les informaremos
del enlace que será accesible gratuitamente desde la
página web.
ICA impulsa los proyectos acústicos con ayuda financiera para simposios internacionales. En 2014 se
dará apoyo a siete eventos y juntamente con ASA a
uno más.
Para aumentar la concienciación acerca de ICA, se
pide a todos los miembros que se impliquen con ella,
incluyendo el logotipo de ICA en sus páginas web y en la
documentación de sus reuniones y conferencias.
Por favor, permanezcan en contacto con la junta directiva de ICA, en particular con el secretario general
Mike Stinson, con el tesorero Antonio Pérez-López, con
el vicepresidente Jing Tian, y conmigo. Estaremos encantados de recibir sus comentarios y sugerencias. Y,
finalmente, déjenme desear un Feliz y Próspero Año Nuevo 2014 a su organización.
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Resumen

Abstract

En este trabajo se aplica la técnica de holografía acústica de campo cercano (NAH-Near field Acoustic Holography) para determinar la velocidad de vibración de la superficie de una capa de material absorbente que a su vez está
adherido a una placa metálica circular que emula un pistón
rígido. Este dato de la velocidad es necesario para predecir su impedancia de transferencia. En la experiencia propuesta, la placa metálica vibra por la acción de un actuador ubicado en su centro transmitiendo su vibración a la
lámina porosa. El experimento y la técnica implementada
se apoyan en la hipótesis del desacoplamiento de la parte
vibratoria y la acústica de un sistema placa-poroso para
determinar la eficiencia de radiación.

In this paper, the technique Near-field Acoustic Holography (NAH) is applied to determine the surface vibration
velocity of a layer of porous material attached to a circular
metal plate that emulates a rigid piston. The velocity data
is necessary to calculate the transfer impedance of the
absorber material. In the proposed experience, the metallic plate vibrates by the action of an actuator located in its
center transmitting the vibration of the plate to the porous
layer. The experiment and the technique implemented are
based on the assumption of decoupling vibrational and
acoustic behavior of the plate-porous structure to determine the radiation efficiency.

1. Introducción
Este trabajo se inscribe en el contexto de un proyecto
cuyo objetivo es la implementación de soluciones pasivas que reduzcan la emisión de ruido y vibraciones de
estructuras multicapa con una base metálica a la cual le
es añadido materiales absorbentes fibrosos de plástico o
composite.
El uso de este tipo de materiales es de gran interés
debido a que el incremento de masa que ofrecen a la
solución constructiva es baja. Este hecho es de gran interés en industrias como la automotriz ya que, investiga-

ciones recientes han demostrado que una disminución
del peso de los vehículos puede generar una disminución
en el consumo de combustible y por tanto, en la emisión
de contaminantes.
Al mismo tiempo que se implementan soluciones técnicas se hace necesario el desarrollo de métodos de predicción del efecto de la instalación de estos materiales. En
el caso del Método de los Elementos Finitos (MEF) el material poroso por lo general es considerado como una
condición de impedancia [1]. Para ello es necesario determinar experimentalmente la impedancia acústica del material absorbente. Esta propiedad se suele calcular
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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usando el método de la función de transferencia descrito
en la norma UNE-EN ISO 10534-2: 2002 [2]. Esta impedancia recibe el nombre de impedancia superficial. En el
experimento descrito en la norma se asume que la velocidad de la placa donde esta soportado el material es nula.
En [1, 3 y 4] se discute sobre la ambigüedad en el uso
de la impedancia superficial como condición de impedancia para modelar el material absorbente. En [3] se propone un modelo unidimensional basado en la teoría de Biot
[5, 6] con el propósito de tener en cuenta la propagación
de las ondas en la fase sólida y fluida del material poroelástico, para el caso de pistón cubierto por material poroso y se analiza la diferencia entre considerar: la impedancia superficial Zs y la impedancia de transferencia ZT,
en el cálculo de la eficiencia de radiación de la estructura.
En [3] se propone una metodología experimental para
caracterizar ZT usando una configuración de medida compuesta por un vibró-metro laser con el cual se mide la velocidad de vibración en la superficie del material poroso, así
como también, se caracteriza la velocidad de la superficie de
la placa que hace de pistón usando medidas de aceleración.
Además, se presenta un criterio basado en la influencia de
la rigidez de la fibra (FSI Frame Stiffness influence) con el fin
de determinar el rango de frecuencia donde no ejerce influencia el esqueleto del material poroso. Esto indica que hay
una frecuencia para la cual la impedancia de la parte sólida
del material poroso (esqueleto de la fibra) tiende a infinito, por
lo cual la eficiencia de radiación aumenta en lugar de ejercer
amortiguamiento para el sistema placa-poroso.
En este trabajo se propone una técnica experimental
alternativa para la obtención de la impedancia de transferencia ZT usando la técnica de medida de la holografía
acústica de campo cercano (NAH, Near-field Acoustic
Holography) [7, 8] para obtener la velocidad de vibración
sobre la superficie del material poroso retro propagando
el campo y aplicando la ecuación de Euler. Y la velocidad
de la placa rígida (metálica) se obtiene integrando la señal
registrada por el acelerómetro.
Los resultados obtenidos son contrastados con el
cálculo de la ZS y ZT usando el modelo de Biot. También
se mide ZS, con el fin de validar el modelo. Por último, se
evalúa la eficiencia de radiación del sistema con y sin la
influencia del material poroso, usando el modelo de radiación por impedancia propuesto por Doutres [3] usando como dato de entrada al modelo las impedancias ZS
y ZT obtenidas experimentalmente.

2. Fundamentos teóricos
En este documento, se estudia el comportamiento vibro-acústico de una estructura compuesta por una bi-capa
del tipo «placa-fibroso». El modelo considera un desaco-
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plamiento de los comportamientos vibratorios y acústicos,
por lo que, el modelo vibratorio requiere determinar las propiedades mecánicas equivalentes del sistema «placa-fibroso» considerando el fibroso como una capa visco-elástica
[3]. Esto implica obtener experimentalmente información
sobre la vibración de la placa rígida y de la superficie del
material poroso cuando se adhiere a un sistema en movimiento, para así, deducir la impedancia de transferencia del
material absorbente. Las medidas de velocidad de la superficie del poroso se obtienen aplicando la función de retro-propagación de la técnica de medida NAH.
A continuación se indica en forma general los conceptos teóricos implicados en este modelo.
2.1. Método de Radiación por Impedancia
La impedancia acústica proporciona información sobre el medio y el tipo de onda que se propaga. Esta información es útil en los cálculos que involucran la transmisión de ondas acústicas de un medio a otro. La
impedancia acústica (Z) es el cociente entre la presión
acústica t y la velocidad o asociada a las partículas oscilantes en un medio. Matemáticamente se define como:
Z=

p
o

(1)

La forma clásica de obtener este parámetro acústico
es mediante el método de la función de transferencia [2].
Este método consiste en ubicar una muestra de material
absorbente al final del tubo, la muestra esta soportada
sobre una pared rígida. Usando dos micrófonos se mide
el coeficiente de reflexión y basándose en esa medida se
calcula el coeficiente de absorción y la impedancia superficial ZS del material poro-elástico, que se expresa como:
ZS =

p
oo

(2)

Cuando se modela un material poroso en un acoplamiento fluido-estructura, el material poroso es habitualmente simulado por una condición de impedancia [1].
Esta condición implica el movimiento de la estructura (op)
y la velocidad en la superficie del poroso que hace contacto con el aire (oo), entonces se puede definir la impedancia del material como:
ZT =

t
oo - o p

(3)

A esta impedancia se le conoce como impedancia de
transferencia ZT.
Los materiales del tipo poro-elástico se conforman
por una fase fluida y una sólida. La influencia de la parte
sólida corresponde a la rigidez del esqueleto, esta rigidez
delimita la zona de utilidad del material poroso como
amortiguador. Ya que en esta frecuencia la impedancia
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acústica del material tiende a infinito por lo que la interacción fluido estructura es máxima ocurriendo mayor eficiencia de radiación. Esta frecuencia se puede estimar
usando la siguiente aproximación [1,3].
1
fR 4l

2

E

(1 - o)
(1 + o) (1 - 2o)
t1

(4)

2.2. Eficiencia de radiación
El estudio de [3] presenta un modelo de radiación por
impedancia para sistemas placa-fibroso, donde se estudia la eficiencia de radiación de una placa desnuda en
pantalla infinita basada en la teoría del pistón plano y la
influencia que ejerce el añadir al pistón un material absorbente.
La eficiencia de radiación vR se define como el cociente entre la potencia acústica radiada por unidad de
superficie, Wa y la potencia vibratoria (o mecánica) de la
estructura, Wo.

2.2.1. Modelo vibratorio
La potencia vibratoria de la estructura que hace parte
del cálculo del factor de radiación, se determina a partir
de la velocidad cuadrática media (velocidad RMS) de la
estructura:
2

Wo = to co _o pi

(6)

donde, t o c o el la impedancia característica del fluido.
El cálculo de la velocidad cuadrática media utiliza la
distribución del desplazamiento normal x sobre la superficie de la estructura vibrante Sp,
2

~
## x 2 dS p
2S p S
p

(7)

4

D x-b x =

Fx
Dp

(8)

2

~ tplp
, ~ frecuencia angular, t p denDp
sidad de la placa, l p espesor de la placa y la rigidez a
3
Eplp
flexión de la placa D p =
, E p es el módulo de
2
12 _ 1 - o p i
Young de la placa y o es el coeficiente de poisson.
4
Donde, b =

Siendo Fx la fuerza puntal aplicada en el centro de la
placa ( rs, { s ), se debe de calcular la función de Green en
coordenadas polares, tal que:
4 4 G - b4 G =

1
d ^ rs h d ^ { s h
r

(9)

Se elige la función de Green (G) de la forma:
G = / An xn ^ r h

(10)

n

Donde, An son los coeficientes de ponderación.

(5)

En este estudio de Doutres [3], el comportamiento
vibro-acústico de la estructura «placa-fibroso» se modela considerando un desacoplamiento de los comportamientos vibratorios y acústicos. Por lo que implica dentro
de modelo vibratorio determinar las propiedades mecánicas equivalentes del sistema placa-fibroso considerando el fibroso como capa un visco-elástica. Y el modelo
de radiación acústico tiene en cuenta el acoplo entre el
fibroso y el fluido exterior (aire) a través de la impedancia
del material.

_ o 2p i =

La estructura se excita en su centro por una fuerza
armónica de pulsación ~. La ecuación de movimiento de
la placa en flexión excitada por una fuerza se escribe
2

donde, E es el módulo de Young, o el Coeficiente de
Poisson, t1 Densidad del esqueleto y l es el espesor de
la capa porosa.

Wa
vR =
Wo

2.2.2. Vibración forzada

G=/
n

x n ^ rs h x n ^ r h
_ b 4n - b 4 i ra 2 K n

(11)

Con,
2

2

K n = J 0 ^b n ah + J 1 ^b n ah

(12)

donde J0 y J1, son funciones de Bessel de orden 0 y 1
respectivamente.
Con lo que el desplazamiento modal forzado para
condiciones de contorno rígidas, puede escribirse así:
x^ r h =

x ^r hx ^ r h
F~
/ n s n
D p n _ b 4n - b 4 i ra 2 K n

(13)

2.2.3. Modelo acústico
La potencia acústica radiada por unidad de superficie
por la estructura Wa, se determina integrando la intensidad acústica en campo lejano expresada en coordenadas esféricas ( r, {, i ) sobre una semiesfera de radio r:
Wa =

1
Sp

2r

#0 #0

r/ 2

l ^ vr h r 2 sin i did{

(14)

Donde la Intensidad I para la presión en campo lejano
p ^ vr h es:
2
p ^ vr h
I=
(15)
2t f c f
La presión radiada en campo lejano se puede predecir con la ayuda de la integral de Rayleigh que depende
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de la velocidad mecánica de la estructura op y de la función de Green que verifique las condiciones de pantalla
rígida y reflectante. Para una placa desnuda (sin material
añadido), utilizando la integral de Rayleigh en coordenadas polares ({ 0, r0), la presión en campo lejano pl se
escribe:
pl ^ vr h =- ~ 2 t 0

-jkr

e
2rr

2r

#0 #0 a x^r0he jkr cos { - { sin i r0 d{ 0 dr0
0

^ 0

h

(16)

jkr
x ^r h
2
e/ > Fw n s # r # a x^r he jkr0cos^{0 - {hsini r0 d{0 dr0H (17)
2rr n D p _b 4n - b 4 ira 2 K n 0 0 0

Cuando la placa se cubre con un material fibroso, la
función de Green se multiplica por un término correctivo
expresado en función de la impedancia de radiación
( Z rad = t f c f ) y de la impedancia del material Z poroso , por
lo que la presión radiada por el sistema placa poroso
corresponde a la presión de la capa desnuda multiplicado por este factor de corrección, como se expresa en la
siguiente ecuación.
Z poroso
p ^ vr h =
pl ^ vr h
Z poroso + Z rad

(18)

2.3. Holografía Acústica de Campo Cercano
El campo acústico de cualquier fuente puede ser descompuesto en un espectro angular que es definido en el
dominio del número de onda (k) como una superposición
de ondas planas viajeras en diferentes direcciones, sin
embargo; no todas las ondas son propagadas en dirección normal, algunas decaen exponencialmente cuando
incrementa la distancia (ondas evanescentes).
La holografía acústica de campo cercano (NAH) es
una técnica que reconstruye el campo sonoro y la velocidad de vibración de un objeto o una fuente sonora a
partir de medidas realizadas con una matriz de micrófonos colocados en un plano paralelo y muy cercano a la
fuente sonora.
Las medidas de campo cercano permiten capturar
las ondas evanescentes, las cuales contienen una alta
resolución de detalles acerca de la fuente [7, 8] NAH implica la medida de la amplitud y la fase de la presión.
Basado en el teorema de Green, una integral puede
ser derivada para que describa la presión sonora en cualquier punto en el espacio entre la fuente sonora y el plano de medida. La presión compleja en cualquier punto
en campo libre puede ser expresada como una función
s ) en el plano de fuente zs donde
de la presión compleja ( p
sp ^ x l , y l , z sh es la distribución de la presión compleja en
{ l ^ x - x l , y - y l , z - z h es la derivada normal de la
zs y G
s

[ 14 ]
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ps ^ x l , y l , z sh = -

##

ps ^ x l , y l , z sh · G{ ^ x - x l , y - y l , z - z sh dx l dy l (19)

3

Si todos los puntos están asumidos para ser localizados en el mismo plano de medida llamado como plano
del holograma zH la ecuación 19 se convierte en:
-3

Cambiando la expresión de x de la ecuación 11 dentro de la ecuación 14 se obtiene:
2
pl ^ vr h =- ~ t 0

función de Green que satisface el valor propio del límite
de la condición de Dirichlet en [7]

ps ^ x l , y l , z sh = - ## ps ^ x l , y l , z sh · G{ ^ x - x l , y - y l , z H - z sh dx l dy l (20)
3

Como zH – zS es una constante la ecuación 20 que
describe una convolución en dos dimensiones entre la
presión compleja en el plano zS y la la función de Green
modificada la cual se convierte en un producto simple en
el dominio del número de onda (espacio k)
s ^ k , k , z - z h (21)
s ^k , k , z h = p
s ^k , k , z h · G
p
H

x

y

H

s

x

y

H

x

y

H

s

Donde zH – zS está definido como la distancia entre el
plano de la fuente y el plano del holograma, dependiendo
de la localización del plano reconstruido, que puede ser
positivo o negativo.
s s ^ k x, k y, z K h se conoce
Una vez la presión sonora p
en el espacio k, el vector de velocidad de partícula puede
ser determinado aplicando la ecuación de Euler, considerando el campo acústico armónico en el dominio del
tiempo y aplicando la transformada inversa de Fourier.
2
1
c k e + k e - ie z m · Gs ^ k x, k y, z H - z sh (22)
os ^ k x, k y, z Hh =
~t x x y y
2z
De esta manera se explica como el uso de NAH permite por medio de la función de retro-propagación del
campo determinar la velocidad de vibración y la presión
acústica en la superficie del material poroso, cantidades
necesarias para el cálculo de la impedancia de transferencia ZT (ecuación 3).

3. Especimenes bajo test
Para llevar a cabo el estudio se ha elegido un material
rígido y uno fibroso. A continuación se describen sus características mecánicas.
El material rígido es una placa cuadrada de aluminio
de 35 x 35 cm., la cual posteriormente se dispuso de
manera circular en la pantalla «infinita». El módulo de
10
Young de la placa es E p = 6, 9 · 10 ^Pah , el factor de
kg
pérdidas h = 0, 03 , la densidad t p = 2 700 d 3 n y el
m
coeficiente de Poisson o = 0, 33 .
El material poroso fibroso a estudiar es una fibra de
poliéster reciclado de botella tipo PET. Las características
mecánicas del material se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Características mecánicas del material fibroso.
Espesor: l (10–3m)

30

Radio: a (m)

0,14

Resistividad al flujo: v (Ns /m4)

2000

Porosidad: z

>90

Tortuosidad: a∞

1,03
420

Longitud viscosa: K (10–6)

Figura 2. Montaje experimental. Izquierda: NAH. Derecha: Aceleración.

650

Longitud termal: K' (10 )
–6

Densidad del Esqueleto: t1 (kg /m )

17

Módulo de Young: E (kPa)

13

3

Factor de Perdidas: h

0,23

Coeficiente de Poisson: o

0,0

4. Montajes experimentales
El modelo vibratorio estudiado se puede considerar
un modelo de placa rígida circular encastrada en una
pantalla infinita y excitada en su centro por una fuerza
puntual. Estas condiciones han sido recreadas tanto para
la simulación como para las medidas en laboratorio.
4.1. Tubo de impedancia: Impedancia superficial
Como se ha mencionado anteriormente se ha medido
la ZS usando el método de la función de transferencia. La
Figura 1 enseña el montaje experimental. Según [2]

Figura 1. Montaje experimental método de la función de transferencia.

4.2. Holografía Acústica de Campo cercano y
medidas de Aceleración
El montaje experimental se muestra en las figuras 2.
En la fotografía de la izquierda se puede apreciar la pantalla de madera aglomerada tipo DMF en la que se practicó un orificio circular donde se ubicó la placa metálica a
la que se adosa el material absorbente. Por delante de la
pantalla se sitúa el dispositivo que permite el posicionamiento del micrófono para llevar a cabo las medidas de
NAH. Esta medida se realizó para la placa desnuda y con
la placa recubierta en la parte frontal con el material absorbente. En la imagen de la derecha, corresponde a la
parte trasera de la pantalla, se distingue la placa metálica
con un actuador ubicado en el centro y la cuadricula de
puntos en los que se ha medido la vibración.

La medición del campo sonoro consistió en una matriz de medida de 40 x 40 puntos, con una resolución
espacial de 1 cm, para un total de 1 600 puntos de medida. La medición de aceleración consistió en una matriz
de 21 x 21 puntos de medida correspondiente al cuadrante derecho de la placa (Figura 2 derecha) con una
resolución espacial de medida también de 1 cm, para un
total de 441 puntos de medida.
El excitador que hizo de fuente puntal fue un actuador
de 5,2 cm diámetro y 60 gr. de masa (Hiwave ®
HIAX25C05-4 Classic Audio Exciter); la amplificación para
la fuente fue suministrada por el amplificador Brüel & Kjær®
modelo 2732. Para la medida de NAH el transductor usado
fue el micrófono Brüel & Kjær® modelo 4951 y para las
medidas de aceleración el acelerómetro miniatura 4517 de
Brüel & Kjær®. La señal capturada por estos fue pre-amplificada por el sistema NEXUS también de Brüel & Kjær®. La
señal de entrada y salida estaba comunicada a través de la
tarjeta A/D-D/A de National Instruments® modelo BNC 2110. Esta tarjeta también estaba encargada de mover el brazo mecanico que realizo la captura de la señal en el campo
acústico. Todo el post-procesamiento de datos se realizó
usando MATLAB®. La señal de medida para los dos casos
fue una señal del tipo MLS (Maximun Length Sequence)
muestreada a 96 kHz. y de 3 segundos de duración.
Las ecuaciones de NAH enunciadas en el apartado
2.3 se usaron para retro-propagar el campo sonoro y de
esta manera encontrar la presión acústica y la velocidad
de vibración sobre la superficie del material poroso. A
partir de la velocidad de vibración medida obtenida
a partir de las medidas de aceleración se procederá a
calcular la ZT del material poroso.

5. Resultados
En este apartado se expresan los resultados obtenidos en el cálculo de la impedancia acústica del material
(figura 3) y la estimación de la eficiencia de radiación (figura 4) basada en el modelo numérico de radiación por
impedancia propuesto por Doutres [3].
5.1. Impedancia Acústica del Material Poroso
La impedancia superficial y de transferencia del ma
terial fibroso fue obtenida a partir de las medidas
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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experimentales y también calculadas usando el modelo de
Biot. En la figura 3, se representa la parte real e imaginaria
de ZS y ZT. Se puede observar la influencia de la estructura
del esqueleto que corresponde a la tendencia a - 3 en ZT .

fluencia de la estructura del esqueleto. La frecuencia de
influencia del esqueleto del poroso está entre los 250 Hz
y 300 Hz. Coincide con la frecuencia de resonancia estimada usando la ecuación 4. La frecuencia de resonancia
del esqueleto está asociada al límite inferior de efectividad del material poroso en la amortiguación de la energía
de radiación de la placa rígida.

6. Conclusión

Figura 3. Parte real e imaginaria de las Impedancias Acústicas.

A partir de la ecuación 4 se puede estimar que la
frecuencia de resonancia se encuentra alrededor de los
230 Hz, que corresponde con el valor obtenido.
5.2. Estimación de la Eficiencia de Radiación
Usando el método de radiación por impedancia del
sistema placa-poroso de Doutres [3]. Se calcula la eficiencia de radiación usando las impedancias acústicas
ZS y ZT obtenidas experimentalmente. La figura 4 ilustra
la diferencia en el cálculo de la eficiencia de radiación
para los dos casos.

En este trabajo se ha aplicado la técnica de NAH para
caracterizar la impedancia de transferencia de materiales
porosos fibrosos en el contexto de la determinación de la
eficiencia de radiación de sistemas placa-poroso. Aunque
la frecuencia de resonancia del esqueleto del material absorbente determinado experimentalmente se desplaza
ligeramente hacia alta frecuencia, los resultados son satisfactorios. En un futuro cercano se espera mejorar el
dispositivo experimental para que esta desviación, que en
el experimento actual es del orden del 15%, sea menor.
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Resumen

Abstract

Se estima que en una de cada diez familias con miembros de diferentes edades hay disputas acerca de qué
volumen debe tener la televisión. Esto se debe, en parte,
a que algunos miembros de la familia sufren pérdidas de
audición debidas a la edad, pero no usan ayudas auditivas. Para paliar parcialmente esas pérdidas auditivas, este
trabajo presenta un conformador de haz, o line array,
constituido por 8 altavoces de reducido tamaño, diseñado
para funcionar complementariamente al sistema de sonido
de la televisión. El conformador realza el sonido proveniente de la televisión en la dirección donde un espectador con
pérdidas auditivas se encuentra sentado, creando una
zona viva, mientras que la radiación en el resto de direcciones se minimiza para no molestar a espectadores con
una audición normal. Por tanto, como el conformador está
pensado para trabajar en condiciones reverberantes, tiene
que presentar una gran directividad. Con este fin, se emplean algoritmos avanzados de conformación de haz para
crear los filtros del conformador, mientras que la radiación
de la parte trasera de los altavoces se minimiza usando
fuentes de gradiente de presión. Las prestaciones que el
conformador ofrece en campo libre y en condiciones reverberantes se presentan en este documento.

It is estimated that disputes over TV volume affect one
in ten households. This is often caused because some
family members have age-related hearing loss but do not
wear a hearing aid. To partially overcome this problem, an
8 source miniature loudspeaker array has been designed,
to be used as a complementary sound system to that of
the TV. The array creates a beam of sound in the direction
where the hearing impaired person is sat, boosting the
level towards this direction and creating a bright pressure
zone, whilst that the sound pressure level in other directions is not increased, so as not to annoy normal hearing
TV viewers. The directionality of the array is created by
using phase shift loudspeakers for the array sources, together with superdirective beamforming algorithms. As the
array is designed to work inside a reverberant environment, its directional characteristics have to be large. The
performance that the array presents in free-field and inside
a reverberant environment is presented in this document.

1. Introducción
En este trabajo se describe el diseño de un line array o
conformador de haz de reducido tamaño, creado para realzar el sonido proveniente de un televisor en una determina-

da dirección. Inicialmente, la motivación de este trabajo
viene de la aplicación de fuentes direccionales para ser
utilizadas como ayudas a la audición. Conforme se aumenta en edad, las prestaciones presentadas por el oído humano van decreciendo, particularmente a alta frecuencia,
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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fenómeno conocido como presbiacusia, el cual conlleva
también una reducción de la inteligibilidad percibida del habla [1]. Un cotidiano ejemplo se da cuando personas de
diferentes edades ven la televisión; en este caso las personas mayores desearán un volumen elevado, que será considerado excesivo por oyentes más jóvenes [2].

así la directividad en el plano vertical, disminuyendo las
reflexiones del techo y suelo, y consiguiendo unas prestaciones que permiten usar el conformador para aumentar la inteligibilidad del habla.

Para contrarrestar este problema presentamos una
aplicación de audio personal [3]. La idea es utilizar un
conformador haz como un sistema de audio complementario al de la televisión, y realzar el nivel de presión
acústica en la zona en que la persona o las personas con
pérdidas auditivas se encuentren sentadas. Aunque este
es un claro ejemplo de utilización de este conformador,
claro está que una fuente de este tipo puede ser usada
en otras aplicaciones que también requieran una fuente
acústica directiva.

2.1. Filtros superdirectivos

Las prestaciones otorgadas por el conformador son
medidas en función del contraste acústico [4, 5] creado
entre dos regiones del espacio; la primera corresponde a
la región donde la persona con pérdidas auditivas está sentada, denominada zona viva, y la segunda, denominada
zona muerta, es donde las personas con audición normal
están sentadas, y por tanto, el nivel de presión acústica
radiada en esta zona debe ser mínimo para no molestar a
los espectadores con una audición normal. El conformador
tiene unas dimensiones menores a la longitud de onda de
trabajo en la mayoría de su rango espectral de utilización,
y por tanto, para aumentar su rendimiento a bajas y medias
frecuencias, se usan técnicas de conformación de haz superdirectivas [6-8]. Estas técnicas aumentan considerablemente la directividad de un conformador en frecuencias
donde éste es ineficiente, sin embargo, hacen necesaria
una elevada cantidad de potencia eléctrica [9].
Como el conformador es utilizado en configuración
cercana a broadside, es necesario también reducir la radiación de la parte trasera del conformador. Para este fin,
en vez de usar un sistema activo utilizando una agrupación de altavoces adicional, como por ejemplo en [1012], se usan fuentes direccionales de gradiente de presión [13, 14]. Este tipo de fuentes funcionan
análogamente a los micrófonos de gradiente de presión,
donde el efecto gradiente es controlado por las características acústicas del recinto acústico y la resistencia
acústica de la cara trasera de la caja del altavoz [9, 15].
En trabajos anteriores se han construido conformadores de 8 fuentes [9, 16] que han demostrado un gran
rendimiento en campo libre; sin embargo, este rendimiento se ve drásticamente reducido cuando el conformador se sitúa dentro de un entorno reverberante, como
puede ser una habitación normal. El conformador aquí
presentado utiliza 8 fuentes formadas cada una de ellas
por una agrupación vertical de 4 altavoces, aumentado
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2. Teoría
Por filtro superdirectivo se entiende el procesado digital que se aplica a cada uno de los altavoces con el fin de
aumentar la directividad del conformador en las frecuencias en la que ésta es baja, debido al mal condicionamiento de la matriz de impedancias [17, 18]. Técnicas
comúnmente usadas para la creación de filtros superdirectivos en conformadores de haz, son por ejemplo, la
maximización del contraste acústico [4, 19] o los filtros de
mínimos cuadrados [9, 20]. Los filtros de mínimos cuadrados permiten conseguir una mejor distribución de la presión acústica en la zona de interés, en este caso la zona
viva, ofreciendo al mismo tiempo una directividad muy
similar a ésta ofrecida por la técnica de la maximización
del contraste acústico [9], lo que los hace más adecuados para su uso en la aplicación que aquí se presenta.
Para la creación de filtros superdirectivos, es necesario conocer de antemano la respuesta del conformador
en una serie de puntos de control situados a una cierta
distancia del mismo. Esta respuesta se puede obtener a
partir de un modelo o midiendo las funciones de transferencia desde cada fuente a cada punto de control.
Es necesario aclarar que la formulación que aquí se
presenta asume una sola frecuencia de radiación, es decir Z ^ f h " Z . La respuesta del conformador se divide en
dos grupos que corresponden a dos matrices de impedancias de transferencia correspondientes a ambas zonas de control; La primera de ellas corresponde a la zona
viva, ZB, y posee un tamaño N B # M , donde NB corresponde al número de puntos de control de la zona viva y
M al número de fuentes del conformador
RZ
f ZZ1M1M V
ZZ1212 g
11
S 11
W
SZ21
W
f ZZ22M
ZZ2222 f
21
M
W.
ZB = S
(1)
Sh hhj h h j h W
SZ
f ZNNB MW
N 11 Z NBB22 g Z
N
T BB
X
Por su parte, la matriz de impedancias correspondiente a la zona muerta, ZD, es una matriz de tamaño
N D # M , donde ND representa el número de puntos de
control destinados a la zona muerta
RZ
f ZZ1M1M V
ZZ1212 g
11
S 11
W
SZ21
W
f ZZ22M
ZZ2222 f
21
M
W.
ZD = S
(2)
Sh hhj h h j h W
SZ
f ZN BDMW
N 11 ZN
NDB22 g Z
N
T DB
X
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Los dos vectores de presión acústica correspondientes a ambas zonas de control se crean al multiplicar las
respectivas funciones de transferencia con el vector de
velocidades volumétricas del conformador, q, dando lugar a

J=

n=1

(3)

Sabiendo la distribución de presión acústica en cada
zona de control, es posible calcular el contraste del módulo de la presión acústica media al cuadrado, C, denominado contraste acústico, lo que permite estimar las
prestaciones del conformador.
El contraste acústico se define como
H

C=

H

N D p HB p B N D q Z B Z B q
=
N B p DH p D N B q H Z HD Z D q

(4)

Los filtros superdirectivos permiten maximizar la función de coste C, de manera que la radiación del conformador se dirige solamente hacia la zona viva.
Siguiendo la formulación de mínimos cuadrados [9,
20], las matrices de impedancias de ambas zonas de
control se combinan para formar una nueva matriz de
impedancias total, ZT, de tamaño N # M
ZB
ZT = = G,
ZD

(5)

donde N = N B + N D . Usando ZT, es posible calcular la
presión acústica en todos los puntos de control, que es
definida según
p = ZT q.

(6)

Es necesario introducir un nuevo vector, a, el cual representa el campo acústico deseado. Éste, a su vez, es
definido como
a = aT · aP,

(7)

donde aT es un vector binario en el que los puntos de
control de la zona viva son igual a 1 y los puntos de control de la zona muerta son igual a 0. El elemento aP representa el vector de propagación, que puede contener una
atenuación y un desfase para simular propagación esférica o representar una función de transferencia que caracterice a una de las fuentes centrales del conformador.
El error entre el campo acústico creado por el conformador y el campo acústico deseado se define por medio de
un nuevo vector, e, el cual se establece como
e = p – a.

(8)

La mejor aproximación al vector a es aquella dada por
la solución de mínimos cuadrados [21]. Para ello es necesario introducir una nueva función de coste, J, formada
por la suma del módulo del error al cuadrado

2

H

(9)

en = e e

Reagrupando las ecuaciones 6 y 8 en la ecuación 9,
lleva a
H

p B = Z B q, p D = Z D q

N

/

H

H

H

H

H

J = a a - Z T q a - a Z T q + q Z T Z T q.

(10)

En el caso de un sistema sobredeterminado donde el
número de puntos de control es mayor al número de
fuentes, el vector de velocidades volumétricas del conformador que minimiza J es aquel dado por
q = 7Z Z + bIA Z a,
H

-1

H

(11)

donde b es un parámetro de regularización [20], usado
para controlar el condicionamiento de la matriz a invertir
y aumentar la robustez frente a errores en las funciones
de transferencia. Al mismo tiempo, se puede controlar la
cantidad de superdirectividad que se quiere obtener, de
modo que se puede obtener una directividad efectiva a
baja frecuencia usando un nivel de potencia razonable
[19]. Para ello, se introduce una nueva magnitud denominada esfuerzo del conformador, EC, que se establece
como la norma del vector de velocidades volumétricas
del conformador dividido por la norma de la velocidad
volumétrica que una fuente puntual, o una de las fuentes
centrales del conformador, necesita para producir la misma presión acústica que el conformador produce en la
zona viva. El parámetro b , es ajustado a cada frecuencia
de manera que el esfuerzo del conformador no supere un
cierto valor. El esfuerzo del conformador se define como
EC =

qH q
q MON

2

(12)

El contraste acústico, C, y el esfuerzo del conformador, EC, son pues magnitudes adimensionales que son
dadas generalmente en dB.

3. Diseño del conformador
3.1. Resultados deseados
Como primera herramienta de diseño, se ha usado el
estándar ISO 7029 [22], el cual ofrece una estimación de
las pérdidas auditivas asociadas a la edad que sufre un
cierto porcentaje de la población. Las pérdidas auditivas
que el estándar estima para el 50% de la población han
sido usadas para marcar las pautas de la amplificación
que el conformador debería aportar para mejorar la inteligibilidad del habla. Aunque existen numerosos métodos
prescriptivos utilizados en ayudas auditivas, los cuales
usan avanzados algoritmos lineales o no-lineales para calcular la ganancia de inserción necesaria, el conformador
aquí presentado usa una simple aproximación consistente
en proporcionar como amplificación la mitad de las pérdidas auditivas en dB, técnica denominada half-gain rule
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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[23]. En este caso, la combinación de los audiogramas
dados por la norma ISO 7029 y la half-gain rule se utiliza
como prescripción, lo que requiere un pre-énfasis en frecuencia: desde unos 5 dB a 125 Hz hasta 20 dB a 8kHz.
3.2. Diseño de las fuentes
Con motivo de reducir la complejidad del conformador y por tanto incrementar su robustez [19, 24] y abaratar sus costes de fabricación, es necesario utilizar un
número reducido de fuentes, dado que cada fuente necesita un filtro digital independiente, y por tanto debe ser
conectada a un canal de un DSP (procesador digital de
señal). Sin embargo, el número de fuentes utilizadas es
proporcional a la directividad obtenida; por tanto, es necesario obtener un equilibrio entre dos parámetros de
diseño: calidad y coste/complejidad.

Figura 1. Vista del conformador, en donde
cada columna representa una fuente.

La solución adoptada en este conformador es la de
combinar 4 fuentes de gradiente de presión [11, 13-15],
que aquí se denominan fuentes cuádruples. Las 4 fuentes están situadas en un eje vertical, siendo conectadas
de tal manera que radian con idéntica amplitud y fase,
con lo que se obtiene una conformación de haz en el
plano vertical. En el plano horizontal, debido al gradiente
de presión, se obtiene una directividad hipercardioide.
Las fuentes de gradiente de presión usan una caja en
donde la cara trasera de la misma está formada por una
malla metálica, que junto al volumen interno de ésta forma una red RC, causando un desfase entre la presión
radiada por el diafragma y aquella radiada por la malla
metálica, dando lugar a una radiación direccional. El conformador está formado por un total de 8 fuentes cuádruples, lo que supone un total de 32 fuentes simples.
Modificando el volumen interno y la resistencia acústica de la malla metálica, la directividad se puede variar
desde un dipolo a un monopolo, sin embargo, aquí se ha
seleccionado un hipercardioide, al ser la figura de radiación que menos excita el campo reverberante [25]. El
único defecto que presentan las fuentes de gradiente de
presión es que cuando éstas radian a una frecuencia
igual a af = 3c/4d, el diagrama de radiación resulta ser
totalmente opuesto al deseado, donde c representa la
velocidad del sonido en el medio y d la distancia entre el
diafragma y la malla trasera. Para contrarrestar este nulo
de radiación, cada fuente ha sido dotada de un fieltro
adicional, que actúa como resistencia acústica de alta
frecuencia [9], de modo que a baja frecuencia, donde la
fuente actúa como un hipercardioide, el fieltro no supone
ningún impedimento. Conforme aumenta la frecuencia de
radiación, la resistencia presentada por el fieltro aumenta
proporcionalmente, lo que atenúa la radiación de la cara
trasera de la caja, a una frecuencia suficientemente alta
como para que la radiación sea directiva debido al beaming creado por el propio altavoz.
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Figura 2. Cara frontal y posterior de las fuentes simples utilizadas en [9] .

Las fuentes cuádruples utilizadas en el conformador
pueden ser observadas en la Figura 1, en donde cada
columna está formada por cuatro fuentes simples. El aspecto de una fuente simple, como las utilizadas por el
conformador presentado en [9], puede observarse en la
Figura 2, donde también se muestra la malla metálica de
la cara trasera que forma la red acústica RC. La directividad obtenida por una de las fuentes cuádruples del conformador puede ser observada en la Figura 3, donde
ésta es comparada con la directividad que ofrece una
fuente simple. Puede observarse que las directividades
obtenidas por ambas fuentes en el plano horizontal son
similares, sin embargo, en el plano vertical, las fuentes
cuádruples son mucho más directivas, pudiéndose observar la aparición de lóbulos secundarios en alta frecuencia debido a la separación vertical de cada fuente,
siendo ésta de 5 cm.
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Figura 3. Directividad en el plano horizontal (diagramas superiores) y en el plano vertical (diagramas inferiores) a varias frecuencias ofrecida por una
fuente de gradiente de presión cuádruple como la usada en el conformador (línea roja), comparada con aquella ofrecida por una fuente simple de
gradiente de presión (línea azul). Leyenda en dB normalizada respecto a la presión obtenida en la dirección de máxima radiación.

4. Resultados
Usando la formulación presentada en la sección 2 de
este documento se han creado filtros de mínimos cuadrados para optimizar la directividad en una zona de con-

trol como la presentada en la Figura 4. Las prestaciones
ofrecidas por el conformador han sido medidas en condiciones de campo libre, en una cámara anecóica, y en
un espacio acondicionado para la escucha de audio. Los
resultados presentados se comparan a aquellos obtenidos por un conformador de fuentes simples, como el
presentado en [9].
4.1. Prestaciones en campo libre

Figura 4. Zona de control usada en los resultados presentados.
Los círculos en rojo representan la zona viva mientras que los círculos
en gris representan la zona muerta. Las estrellas centrales representan
las fuentes del conformador en una escala diferente.

En la parte superior de la Figura 5 se muestra el contraste acústico obtenido en condiciones de campo libre
por el conformador de fuentes cuádruples, 4x8, comparado con éste obtenido por el conformador de fuentes
simples, 1x8. Ambos filtros han sido diseñados para que
el esfuerzo del conformador no supere un máximo de 6
dB, como se observa en la parte inferior de la Figura 5.
La cifra de 6 dB se elige al considerarse suficiente para
aumentar la directividad a baja frecuencia, sin tener al
mismo tiempo que suministrar un elevado voltaje a ninguna de las fuentes del conformador y prevenir que se
dañen. Por debajo de 500 Hz, el esfuerzo del conformador se ha limitado para que sea inferior a 0 dB, asegurando que el rango de utilización del conformador se
encuentra por encima de la frecuencia de resonancia de
las fuentes. Como puede observarse en la Figura 5, las
prestaciones en campo libre de ambos conformadores
son similares, tanto el de fuentes simples como el de
fuentes cuádruples.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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es reflejada por cada una de las paredes del entorno,
creando un campo de presión acústica reverberante. El
campo reverberante añade una componente de presión
extra a todos los puntos de control, y por tanto, reduce el
contraste acústico [26]. La reducción de contraste acústico es por tanto proporcional al tiempo de reverberación
que presenta el entorno. Aunque el espacio reverberante
donde se han medido las prestaciones del conformador
representa un entorno con un tiempo de reverberación
bastante reducido, las características acústicas del mismo no son muy diferentes a las de una sala «de estar»
enmoquetada, escenario donde tendrá lugar la aplicación
usual del conformador como ayuda a la audición.

Figura 5. Contraste acústico en campo libre obtenido por el
conformador aquí presentado, 4x8, comparado con aquel obtenido
por un conformador con fuentes simples, 1x8. El esfuerzo
de conformador necesario se muestra en la gráfica inferior.

4.2. Prestaciones en campo reverberante
La directividad que ofrece el conformador ha sido medida en una sala acondicionada para la escucha de sistemas de audio, como se puede observar en la Figura 6.
La sala presenta un tiempo de reverberación de media
frecuencia (media de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz) igual a 0.3
s. Los resultados de directividad obtenidos a una distancia de 2 m, se muestran en la Figura 7, donde puede
observarse cómo el contraste acústico se reduce cuando
el conformador se sitúa en un entorno reverberante, sin
embargo, se obtiene un contraste superior a 10 dB desde 1.5 kHz a 8 kHz, en una zona de control como la
mostrada en la Figura 4. El contraste acústico que ofrece
el conformador de fuentes cuádruples es superior a lo
largo de todo el rango de frecuencia al contraste acústico
proporcionado por un conformador de fuentes simples,
consiguiendo una mejora de 5 dB en torno a 5 kHz.
Cuando una fuente acústica se introduce dentro de un
entorno reverberante, la presión acústica radiada por ésta
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Figura 6. Conformador dentro de la sala acondicionada para la escucha
de audio, junto con el set-up usado en las medidas.

Usando los filtros creados para la zona de control representada en la Figura 4, ha sido posible medir el contraste acústico obtenido entre cuatro oyentes virtuales,
constituidos por un dummy head situado en cuatro posiciones diferentes, como se muestra en la Figura 8. Esta
situación representa un ejemplo típico de la aplicación
estándar del conformador, en donde 4 oyentes ven la televisión y uno de ellos, de mayor edad, necesita un mayor
volumen para poder aumentar la inteligibilidad del audio.
El contraste acústico que se obtiene en este escenario se
puede observar en la Figura 9, donde también se muestra
el resultado obtenido en la misma zona de control en
campo libre. Puede observarse cómo a baja frecuencia
ambas curvas son bastante similares, sin embargo, en
alta frecuencia el contraste en campo libre es entre 6-10
dB más alto que el contraste en condiciones reverberantes, quedando una cifra final de 18 dB de contraste acústico en condiciones reverberantes en torno a 5 kHz.
La Figura 9 muestra también la comparación del contraste acústico que puede obtenerse con la prescripción
de amplificación a utilizar usando la half-gain rule, y las
pérdidas auditivas que el estándar ISO 7029 estima para
una mujer de 70 años. Como puede observarse, la curva
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Figura 7. Contraste acústico obtenido por el conformador usando
fuentes cuádruples en un espacio reverberante (línea azul), comparado
con éste obtenido en campo libre (línea roja). También se muestra el
contraste acústico que un conformador de fuentes simples obtiene en el
mismo espacio (línea verde).

Figura 9. Contraste acústico obtenido en la zona de control utilizando
dummy heads, mostrada en la Figura 8. Resultados en campo
libre (línea roja) y dentro de un espacio reverberante (línea azul).
La línea discontinua muestra la prescripción de amplificación
necesaria según el estándar ISO 7029 y la half-gain rule.

Figura 8. Zona de control usada para simular un escenario real.
Los micrófonos en azul representan a espectadores sin problemas
auditivos, y por tanto pertenecen a la zona muerta, mientras
que los micrófonos en rojo representan a un espectador
con presbiacusia, representando la zona viva.

de las prescripciones y el contraste acústico reverberante son bastante similares hasta 7 kHz. Esto supone que
el conformador puede ser usado para la aplicación original como una ayuda a la audición para realzar la inteligibilidad de un programa de televisión.
Las directividades que el conformador obtiene a diferentes frecuencias, medidas en la sala acondicionada
para la escucha de audio, se muestran en la Figura 10.
Puede observarse el elevado nivel que presentan los numerosos lóbulos secundarios, debido a que las paredes
del entorno donde el experimento fue realizado estaban
compuestas por una distribución mixta de material absorbente de alta frecuencia y de láminas reflectoras con
un bajo coeficiente de absorción, lo que propicia primeras reflexiones con un alto nivel de energía.

Figura 10. Directividad a varias frecuencias ofrecida por el conformador
en la sala acondicionada para la escucha de audio.

5. Conclusiones
En esta comunicación se ha presentado un conformador de haz superdirectivo que puede ser utilizado para
incrementar la inteligibilidad del audio en personas con
pérdidas auditivas. El dispositivo utiliza fuentes cuádruples de gradiente de presión, lo que crea una conformación de haz en sentido 3D. Debido al tipo de caja que
utilizan las fuentes, sólo se necesitan 8 filtros digitales
para crear una conformación de haz superdirectiva, lo
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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que reduce los costes de un conformador de este tipo,
incrementando al mismo tiempo la robustez frente a errores en las funciones de transferencia de las fuentes.

[12] Cheer, J., et al., Practical Implementation of Personal Audio in a Mobile Device. Journal of the Audio
Engineering Society, 2013. 61(5): p. 290-300.

Utilizando filtros de mínimos cuadrados, el conformador es capaz de obtener un contraste acústico en condiciones reverberantes superior a 10 dB entre 1.5 kHz y
8 kHz. Las medidas realizadas en un escenario simulado
por cuatro dummy heads han demostrado que es posible suministrar un realce que puede incrementar la inteligibilidad del habla.

[13] Holmes, T.J., THE ACOUSTIC RESISTANCE BOX - A
FRESH LOOK AT AN OLD PRINCIPLE. Journal of the
Audio Engineering Society, 1986. 34(12): p. 981-989.
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Resumen

Abstract

En este trabajo se presenta un estudio descriptivo
para conocer los efectos del ruido en los jóvenes que
han adoptado como estilo de ocio la participación en
eventos ruidosos relacionados con la música (ruido de
ocio). Donde, habitualmente, se alcanzan niveles de intensidad sonora superiores a los 90 dB, con el consiguiente riesgo para la salud y el bienestar psicológico de
los asistentes.

In this work one presents a descriptive study to know
the effects of the noise of the young persons that they
have adopted as style of leisure, the participation in noisy
events related to the music (noise of leisure). Where, habitually, there are reached levels of sonorous intensity superior to the 90 dB, with the consequent risk for the health
and the psychological well-being of the assistants.

La muestra estaba compuesta por 201 participantes
pertenecientes a poblaciones rurales y urbanas. En general, los datos han revelado que hay diferencias significativas respecto a la sensibilidad al ruido y a las molestias
entre los dos subgrupos. Los participantes más sensibles
al ruido manifiestan más molestias como consecuencia de
la exposición a la contaminación acústica. Por otra parte,
se ha encontrado una correlación positiva entre los efectos psico-fisiológicos percibidos por los participantes, las
molestias ocasionadas por el ruido, la sensibilidad al ruido
y la participación en eventos musicales ruidosos.

Introducción
Los cambios en los patrones de ocio en la población
juvenil española han contribuido a incrementar los efectos negativos del ruido en nuestras ciudades, sin que
seamos conscientes de esta problemática y de los efectos adversos que algunos eventos de ocio ruidosos tienen sobre la salud, el rendimiento y la conducta social.

The sample was composed by 201 participants belonging to rural and urban populations. In general, the information has revealed that there are significant differences with regard to the sensibility to the noise and to the
inconveniences between both subgroups. The participants
most sensitive to the noise demonstrate the inconveniences as consequence of the exhibition to the acoustic pollution. On the other hand, one has found a positive correlation between the psycho-physiological effects perceived
by the participants, the inconveniences caused by the
noise, the sensibility to the noise and the participation in
musical noise events.

Este trabajo pretende abordar una cuestión socioambiental en las que están vinculados dos aspectos fundamentales: el ruido y los estilos de ocio ruidosos, los cuales forman parte de la vida cotidiana de la población
juvenil actual, donde se conjugan «armoniosamente» la
diversión y el incremento de decibelios, con el consiguiente rechazo de los que sufren las consecuencias de
esta contaminación acústica denominada «ruido de ocio»
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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y que representa el 37% de las molestias atribuidas al
ruido y el 48% de las quejas recibidas. («Instituto Nacional de Estadística», 2005).
Probablemente el aspecto más sobresaliente es que
este tipo de ocio entra en conflicto entre subcultura jóvenes-adultos, fundamentalmente por las diferencias de
hábitos, normas y valores, ya que se asocia con aspectos negativos derivados del consumo de alcohol y drogas, aspecto que no se valora en este trabajo. Sin embargo, el ruido de ocio no muestra regularidad en la
opinión social, ya que a mayor edad se percibe como un
problema más grave.
Por otra parte, las diferentes quejas y denuncias de
las que se han hecho eco los Ayuntamientos españoles
debidas al ocio nocturno, han suscitado una gran polémica entre detractores y favorecedores de este estilo de
ocio, ya que presenta dificultades para hacer cumplir la
normativa contra el ruido y porque entra en conflicto de
intereses entre empresarios, vecinos, jóvenes y autoridades («CIS», 1999). Así, de todos son conocidas las reiteradas protestas de los ciudadanos reclamando sus derechos a un descanso saludable, o de los comerciantes
cuyos intereses están en la venta de sus productos en
las movidas nocturnas y, sobre todo, de los más jóvenes
que no están dispuestos a renunciar a este tipo de diversión, aunque en ocasiones con consecuencias tan dramáticas como las ocurridas en 2012 en Madrid.
Otro aspecto de interés en este campo de estudio es
la participación activa de la ciudadanía empeñada en mejorar las condiciones acústicas del entorno. Como señalan García y Garrido (2003) los ciudadanos se han anticipado a los políticos creando movimientos en pro de la
calidad acústica de nuestras ciudades. Como muestra de
este interés por fomentar la conciencia colectiva hacia la
calidad ambiental, han surgido asociaciones de vecinos,
ecologistas, plataformas contra el ruido y demás organizaciones sociales y comunitarias que han defendido estilos de ocio menos ruidosos. Estos grupos sociales han
canalizando las quejas y las demandas de los ciudadanos
que, individualmente, se han sentido indefensos ante las
situaciones provocadas por el ruido de ocio. Entre las publicaciones multidisciplinares sobre los efectos del ruido
de ocio destacan la de los grupos ecologistas, que representan un 51% del total de publicaciones. Las publicaciones científicas representan el 37 % y las institucionales el
9%. («Oficina estadística europea», 1999).
La preocupación por el deterioro ambiental de nuestras ciudades ha dado lugar a un reconocimiento cada
vez mayor de la relación entre los factores medioambientales como el ruido y la calidad de vida percibida o bienestar subjetivo. Se crea de esta forma, una relación de
reciprocidad entre la percepción de la calidad ambiental
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satisfactoria y la calidad de vida. Los ciudadanos perciben el ruido como un elemento que contamina y reduce
su calidad ambiental, deteriora su entorno, abarata su
vivienda, invade su intimidad y les hace más vulnerables
a padecer problemas de salud.
Otra de las variables que determinan las diferencias
de las molestias ocasionadas por el ruido es la sensibilidad al ruido. Esta variable de personalidad (Griffiths y
Raw 1989; Taylor, 1984; Weinstein, 1980) afecta a la valoración subjetiva de la situación (el ruido se percibe
como molesto y perjudicial). Para otros autores, esta característica individual resultaría ser un indicador de vulnerabilidad al estrés (Zimmer Ellermeir, 1998) y uno de los
predictores más importantes de las molestias (Stansfeld,
1992). Dada la importancia que se le otorga a esta variable, en este trabajo se ha evaluado la sensibilidad al ruido
de los participantes.
Probablemente el aspecto más positivo del ruido de
ocio esta relacionado con su carácter socializador, favoreciendo la interacción entre los jóvenes y la adopción de
estilos de vida propios de su generación y marcados, en
este caso, por las tendencias musicales del momento.
Como señala Baigorri y Fernández, (2002) haciendo referencia al botellón, este tipo de ocio representa un espacio
de libertad donde no hay ningún tipo de responsabilidad
y donde las normas las establece el grupo de iguales y no
los agentes sociales. Sin embargo, otros autores apoyan
la conveniencia de trabajar sobre la prevención de una
condición ambiental que provoca más perjuicios que beneficios en el medio ambiente y en los sujetos que las
practican, tal es el caso de este tipo de esparcimiento
juvenil ruidoso (Martimportugués, 2003; Miyara, 2000).
Respecto a la ubicación espacial de estas actividades
de ocio, hay que considerar que los grupos eligen los
espacios urbanos que tienen algún significado o simbolismo para ellos. Así, la imagen asociada al espacio conecta al ciudadano con el lugar, mejorando el significado
de la vida diaria y reforzando la identidad del grupo y del
self (Lynch, 1960). Esta identificación espacial incluye
procesos afectivos, cognitivos e interactivos. Por otra
parte, la música tiene la capacidad de establecer gran
cantidad de lazos simbólicos entre aquellos que la escuchan y algunos de sus símbolos se aceptan por el grupo
como expresión de identidad (Rapoport, 1978). A partir
del análisis de las preferencias musicales, la construcción
de identidad puede deberse a dos motivos: por cercanía
a la tendencia musical o por interés hacia cierto estilo.
Cuando los jóvenes se decantan por un estilo, establecen una línea divisoria entre ellos y los demás. Actualmente el mercado se apropia de los símbolos que representan a la juventud, ampliando aún más la división. En
resumen, la música es un importante reflejo de las dife-

Estilos de ocio y ruido

rentes realidades socioculturales que han ido existiendo
a lo largo de la historia del ocio,
Hasta hace unos años, apenas había estudios que
hicieran referencia al ocio y sus representaciones y aún
menos, dedicados concretamente al ocio juvenil. Es
cuando aparece el llamado botellón, cuando se hacen
evidentes las formas de diversión de los jóvenes, que
invaden las calles para realizar actividades de ocio, especialmente las que se centran en los fines de semana y en
la nocturnidad. Estas actividades al aire libre llevan consigo una serie de problemas sociales y ambientales que
repercuten en los ciudadanos que no las realizan (suciedad, ruido, molestias, problemas de orden público, conductas agresivas etc.), lo que ha hecho que este tipo de
acciones se cuestione y se empiece a tener en cuenta
por todos los organismos encargados del orden público.
Ante esta realidad juvenil, como apunta Del Rió Gracia
(2002) la sociedad no percibe suficientemente los daños
y riesgos asociados a estos patrones de consumo, y la
alarma social ha saltado solo ante las constantes molestias, restando importancia a otra serie de riesgos como
las drogas y el alcohol.
En este nuevo escenario, nos encontramos en un
momento en el que, para un grupo importante de la población, el ocio empieza a ser el elemento más estructurante del ritmo vital y no tanto el trabajo u otro tipo de
ocupaciones. De este modo, es en el tiempo de ocio
donde se resuelven gran parte de los aspectos relevantes de su ser social: intereses personales, relaciones personales y expectativas vitales.
Los objetivos de este trabajo están centrados en valorar los efectos no auditivos (modelo perceptivo) de las
actividades de ocio ruidosas, en función de un conjunto
de variables relacionadas con los siguientes aspectos:
a) Conocer como la adopción de estilos de ocio ruidosos afectan a la percepción general del ruido en
los participantes.
b) Conocer la percepción de los sujetos sobre las
molestias que les causa la exposición a la contaminación acústica procedente del ruido de ocio.
c) Conocer la sensibilidad al ruido de los participantes.
d) Conocer si hay diferencias significativas entre las
dos muestras (rural y urbana) respecto a las variables analizadas.
e) Conocer la auto-percepción de los participantes
de los efectos psico- fisiológicos derivados de la
exposición al ruido de ocio.
El enfoque perceptivo, en contraposición del enfoque
psicofísico, contempla el ambiente sonoro como un fac-

tor de comunicación entre el individuo y el medio. El interés de la investigación se centra en tratar de identificar
y describir las bases de los procesos psicológicos que
expliquen las preferencias sonoras, así como aquellos
atributos más relevantes que están incidiendo en dichos
procesos, con la finalidad de conocer como el ambiente
sonoro es aprehendido, interpretado y comprendido
(Amphoux, 1991; Augoyard, 1992: Chelkoff, 1996). Los
parámetros que se evalúan desde esta perspectiva no
siempre guardan una relación directa con el nivel de exposición sonora valorada en decibelios y relacionada con
las propiedades físicas de los sonidos como su intensidad, duración y frecuencia (enfoque psicofísico). Para el
enfoque perceptivo son de especial interés otro grupo de
indicadores que están relacionados con el componente
psicológico o sonoridad, atributo perceptivo que presenta diferencias cualitativas en función de una serie de variables que tiene que ver con la edad, el control ejercido
sobre la fuente sonora, la predicción del estímulo acústico, las actitudes y las creencias respecto al ruido. Así
como el grado de sensibilidad de los individuos expuestos a la contaminación acústica (Anderson, 1971; Fields,
1993; Griffiths y Raw, 1986; López Barrios, 1996: Weinstein, 1980; Zimmer y Ellermeir, 1998).

Método
La muestra y los materiales utilizados
En esta investigación participaron de forma voluntaria
201 sujetos con edades comprendidas entre los 18-30
años (media= 25,33 y DT = 3,6). De los cuales 63 eran
varones (33,8%) y 133 mujeres (66,2%). De ellos 103
residían en zonas rurales de Málaga y Córdoba y 98 en
zonas urbanas.
Para la evaluación de las variables se ha utilizado las
siguientes escalas:
• Escala de interferencias y molestias del ruido. En la
evaluación de estos parámetros se han recogido
todas las fuentes de contaminación acústica relacionadas con eventos musicales. También se han
incluido otras fuentes de contaminación acústica y
las molestias asociadas al impacto ruidoso, Este
cuestionario es una adaptación de la escala estandarizada ISO («International Standarización Organization». 2000). La escala consta de 6 puntos de
información donde el 1 indica «nada molesta» y el
5 «muy molesta». El número 6 indicaba que el participante «no oye la fuente ruidosa señalada».
• Cuestionario de sensibilidad al ruido. Para la evaluación de la sensibilidad al ruido se ha utilizado
una adaptación de la escala de Zimmer y Ellermeier
(1998). Este cuestionario de 46 ítem vincula la
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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contaminación acústica con diferentes conductas
fisiológicas, cognitivas, motoras, sociales y ambientales. Este instrumento de evaluación tiene la particularidad de proporcionar una información multidimensional de los efectos de la sensibilidad al ruido
en los individuos a través de las diferentes categorías en la se han agrupado los ítems.
• Percepción de estímulos psico-fisiológicos. Para la
elaboración de esta escala se ha utilizado la información de la literatura sobre los efectos psico-fisiológicos del ruido (Berglun & Lindvall, 1995). La escala consta de 14 ítems con 5 puntos de
información donde el 1 significa «nunca»y el 5
«siempre». A través de esta escala se obtiene información de los efectos psicosomáticos del ruido
que incluyen molestias gástricas (Jansen y Gros,
1986), efectos derivados de la activación como la
irritabilidad, agresividad o furia (Bowling y Edelmann, 1987), o efectos sobre los parámetros hemodinámicos relacionados con el pulso o la respiración (Vila y Fernández, 1989).
• Escalas sobre preferencias, agrado y motivos, por
las que se escogen ciertas actividades de ocio. En
esta apartado del cuestionario se ha presentado al
sujeto una serie actividades de ocio ruidosas y no
ruidosas que debía escoger según las realizaban o
no. También se ha evaluado la frecuencia con que
realiza dichas actividades, el agrado y los motivos
por los que se realizan. El primer apartado (actividades de ocio) se evaluaba con una escala dicotómica «si» «no». El segundo (la frecuencia) con una
escala de 5 puntos de información donde 1 significa «nunca» y el 5 «muchas veces». La tercera escala ha evaluado el agrado de dicha actividad. Se
ha utilizado 7 puntos de información donde el 1
significa «muy desagradable» y el 7 «muy agradable». La cuarta escala pretendía conocer los motivos de la elección de esa actividad de ocio. En esta
escala se le presenta al participante 14 posibles
motivos por los que practicaban una actividad de
ocio determinada.
Por último, se ha recogido las variables sociodemográficas más pertinentes con este tipo de evaluación y algunas variables muy específicas en la evaluación del ruido
como: existencia de aislamiento acústico en la vivienda,
autopercepción de la sensibilidad al ruido, asistencia al
especialista por problemas de oído y adaptación al ruido.

Procedimiento
Para el desarrollo de esta investigación hemos utilizado un cuestionario que se ha administrado de forma individualizada a cada uno de los participantes, bien en el
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domicilio de la persona, bien en diferentes centros de la
Universidad de Málaga. Previamente, se formó a los entrevistadores sobre la recogida de información a través
de técnicas de entrevista.

Resultados
Para el análisis de fiabilidad de las escalas se obtuvieron los coeficientes de consistencia interna de Cronbach.
La escala de sensibilidad al ruido produjo un a = .91. La
escala sobre frecuencia de actividades de ocio indicadas
produjo un a = .77. y la de agrado un a = .79. La escala
de molestias debidas al ruido produjo un a = .81. y por
último la escala de percepción de efectos psico-fisiológicos produjo un a = .83.
Con el fin de obtener los índices medios se procesaron las respuestas de las diferentes variables. Los resultados se muestran en la tabla 1. Además para el procesamiento de las preferencias de ocio y esparcimiento, los
motivos por los cuales realizaban las actividades de ocio
y la frecuencia con que realizan dichas actividades se
han obtenido los porcentajes de frecuencias por ítem, de
los que referiremos los más significativos.
Con el fin de conocer las relaciones establecidas entre las variables no acústicas procesadas, se han llevado
a cabo análisis de correlación (tabla 3).
Por último, se procesaron los valores totales de las
variables: sensibilidad al ruido, efectos psico-fisiológicos
y molestias del ruido con las siguientes variables criterio:
tipo de residencia (urbana y rural), adaptación al ruido y
sexo para obtener los ANOVAS resultantes de la interacción entre las variables.
En la tabla 1 se muestran las puntuaciones medias
obtenidas de las diferentes variables analizadas. En general los valores obtenidos en una escala del 1-5 son discretos y muy homogéneos, Destacan las medias relacionadas con la sensibilidad al ruido respecto al sueño, al
rendimiento y a la evitación de espacios ruidosos. También llama la atención la puntuación tan baja de la autopercepción de la sensibilidad al ruido (en una escala del
1-5). Esto apoyaría la creencia errónea de que el ruido no
les afecta en las diferentes actividades señaladas.
Respecto a las actividades de ocio ruidosas sólo se
han señalado las que están directamente relacionadas con
una fuente de contaminación acústica. En la tabla 2 se
muestran los porcentajes de frecuencias de las actividades relacionadas con el ruido de ocio que realizan los participantes en la investigación y el porcentaje de frecuencias
acumuladas en respuesta a los ítem («Bastante agradable»
y «Muy agradable») de la variable agrado y lo mismo con
la variable frecuencia con las que realizan dichas actividades de ocio ( «Bastante frecuente» y «Muy frecuente»).
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Tabla 1. Puntuaciones medias
Variable

Media

D.T

Moda

Escala

Sensibilidad general al ruido

3,33*

0, 54

Likert

Sensibilidad música

3,01

0,65

”

Sensibilidad sueño

3,46

0,47

”

Sensibilidad rendimiento

3,55

0,48

”

Evitación ruido

3,42

0,71

”

Molestias generales del ruido

3,34

0,36

”

Efectos psico-fisiológicos

3,03

0,54

”

Adaptación ruido

3,36

1,22

”

Auto-percepción de la sensibilidad

2,88*

0,72*

”

Asistencia al especialista

1 (NO)

Dicotómica

Aislamiento acústico

1 (NO)

Dicotómica

Tabla 2. Porcentajes acumulados de las frecuencias y el agrado de las diferentes actividades de ocio.
Actividad
Escuchar música en casa
Ir a fiestas en los pueblos

Frecuencia

Agrado

(«Bastante y Muy»)

(«Bastante y Muy»)

99,5%

90,6%

93,0%

8%

58,8%

83,6%

Ir a un Pub a escuchar música

97%

59,2%

82,1%

Ir a una discoteca

89,1%

51,3%

62,6%

Ir al botellón

86,6%

37,3%

57,8%

Ir a fiestas a casa de amigos

85,1%

29,1%

78,4%

Ir a un concierto al aire libre

69,7%

4%

Oír música en la calle amigos

15,9%

4%

Destacan significativamente las actividades siguientes: oír música en casa lo señalan el 99,5% de la muestra, ir a fiestas locales o de otros pueblos el 98%, ir a un
Pub a escuchar música 97%, ir a una discoteca el
89,1%, ir al botellón el 85,6% e ir a fiestas a casas de
amigos el 85,1%. Disminuye significativamente los porcentajes del resto de actividades consultadas. Así, ir a
un concierto al aire libre lo señalan el 69,7% y oír música en la calle con amigos sólo el 15,9% de los participantes.
Junto al tipo de actividad señalada se muestran los
porcentajes de la frecuencia con la que asisten a las
mismas, sólo se muestra el porcentaje más destacado
de la escala. Por otra parte, también se señalan las puntuaciones de los porcentajes más destacados de la variable agrado respecto a las actividades ruidosas señaladas.
De los motivos que llevan a los participantes a asistir
a este tipo de actividades de ocio ruidosas señalamos
los porcentajes por ítem dentro de las categorías siguientes:

46%
8,6%

• Motivos de socialización:
– «Poder reunirme con amigos y compañeros» la
han señalado el 99,5% de los participantes.
– «Conocer gente nueva» la han señalado 79,5%
de los participantes.
• Motivos con implicaciones afectivas y emocionales:
– «Ver una persona que me gusta» la han señalado
un 57,2% de los participantes.
– «Ligar con chicos o chicas» la han señalado
27,4% de los participantes.
– «Practicar sexo» la han señalado 25,2% de los
participantes.
• Motivos de evasión y esparcimiento
– «Hablar del trabajo y/o estudios», la han señalado el 62,7% de los participantes.
– «Evadirme de la rutina diaria», la han señalado un
95,5% de los participantes.
– «Olvidar los problemas familiares», la han señalado 23% de los participantes.
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– «Olvidar mis problemas personales», la han señalado 41,3% de los participantes.
– «Relajarme», la han señalado 98,1% de los participantes.
• Motivos de consumo.
– « Poder consumir alcohol», la han señalado
59,2% de los participantes.
– «Poder consumir drogas», la han señalado 6%
de los participantes.
A continuación se presentan los porcentajes de las
molestias ocasionadas por el ruido de ocio. Como se
muestra en la tabla 3, las molestias más destacadas en
los participantes de esta investigación provienen de diferentes actividades de ocio.
Para el 73,3% de la muestra les resulta «muy molesto» los espacios con altavoces y al 12,4% «bastante molestos»
Respecto a los conciertos al aire libre, al 66,71% les
resulta «bastante molesto» y al 12,4% «muy molesto».
El ruido del botellón también es «bastante molesto»
para un 55,2% de los participantes y para un 7 % «muy
molesto».
Por otra parte, el 45,3% señalan que el ruido de la
feria les resulta «bastante molesto» frente al 8% que lo
consideran «muy molesto». En el resto de las fuentes de
contaminación los porcentajes de molestias se reducen
considerablemente, como es el caso de los conductores
con música a todo volumen, la música en la vía pública,
los ruidos en los bares y cafeterías y por último los gritos
de los amigos. También se presentan los valores medios
obtenidos

Tabla 3. Porcentajes por ítem más significativos de las molestias
ocasionadas por el ruido de ocio.
Espacios con altavoces

85,7%

Conciertos al aire libre

79,2%

Botellón

62,2%

Ruido de las ferias

53,3%

Del procesamiento de los datos de la variable efectos
psico-fisiológicos debidos a ruido hay que destacar que
entre los efectos fisiológicos el insomnio lo padecen «siempre» el 17,4% y «casi siempre» el 28,9% de los participantes. El dolor de estómago el 3% de los participantes.
De las variables hemodinámicas consultadas, el pulso
acelerado lo manifiestan el 11,4% «siempre» y el 27,4 %
«casi siempre» y la respiración acelerada, se manifiesta
en el 26,4% de la muestra «casi siempre» y en el 11,9%
«siempre».
También se han valorado el cansancio que se experimenta después de someterse a una fuente de contaminación ruidosa. En este caso, el 76,1% manifiestan que
«siempre» lo han experimentado y el 11,4% «casi siempre».
Respecto a la activación que puede derivarse de la
estimulación auditiva, el 5% de los participantes señalan
que «siempre» se sienten activados y el 13,9% que «casi
siempre» se sientes activados por el ruido. También se
presentan los gráficos de las puntuaciones medias obtenidas.
Sin embargo, dentro de las variables psicológicas, al
26,8% de los participantes les irrita «casi siempre» el ruido y al 11,9% «siempre». El ruido les produce mal humor
«casi siempre» al 26,4%. Agresividad al 11,2 % «casi

5
4,51
3,87

4

3,53

3,32

3

2,74
2,35

2,2

2

1

0

Altavoces

Conciertos

Botellón

Ferias

Bares

Música vía P

Gráfico 1. Puntuaciones medias de las molestias por ruido de ocio.
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Gráfico 2. Puntuaciones medias de los efectos psico-fisiológicos.
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Gráfico 3. Puntuaciones medias de los efectos psico-fisiológicos.

siempre». Ansiedad al 42,3% «siempre». Lo más destacado de estos efectos psicológicos han resultado ser la
indefensión con un 71,1% de participantes que la señalan. Lo que evidencia que entre los dos tipos de efectos
consultados, los factores psicológicos son más sobresalientes en estos individuos.
En el último ítem de esta escala se preguntaba a los
participantes si consideraban que no les afectaba el ruido ni en la salud ni en el bienestar psicológico. Los resultados han sido bastante significativos, ya que al
38,8% de los sujetos señalan que «casi siempre» les
afecta el ruido y el 42,3% responden que «siempre» les
afecta el ruido.

En general, la mayor parte de las correlaciones llevadas a cabo han resultado significativas. Hay que destacar
los efectos del ruido con las molestias (r =. 594, p < 0,01),
con la evitación de espacios ruidosos (r =. 544, p < 0,01)
y con los eventos musicales (r =. 503, p < 0,01). Las
molestias del ruido también correlacionan significativamente con la evitación de los espacios ruidosos (r =. 602,
p < 0,01) y con los eventos musicales ruidosos (r =. 549,
p < 0,01). La evitación de los espacios ruidosos correlacionan de forma significativa con el rendimiento (r =. 645,
p < 0,01) y muy significativamente con los eventos musicales ruidosos (r =. 797, p < 0,01). Por último, el rendimiento correlaciona de forma significativa con los eventos musicales ruidosos (r =. 686, p < 0,01).
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Tabla 4. Correlaciones (Con los valores totales de las diferentes categorías de la sensibilidad al ruido).
Música

Rendimiento

Sueño*

Evitación*

Molestias

Efectos Psicofisiológicos

. 503

. 436

. 483

. 544

. 594

Molestias

. 549

. 481

. 481

. 602

Evitación

. 797

. 645

. 513

Sueño

. 368

. 502

Rendimiento

. 686

Música
Tabla 5. Correlaciones con los valores totales de la sensibilidad al ruido.
Sensibilidad general al ruido

Molestias del ruido

Efectos Psicofisiológicos

. 619

. 594

Molestias del ruido

. 402

Efectos psicofisiológicos

Sensibilidad general al ruido

De los análisis de interacción realizados sólo han resultado significativos cuando se ha tomado como variable
criterio la adaptación al ruido. Los resultados son los siguientes: Los efectos psico-fisiológicos del ruido por la
adaptación F (6,191) = 3.66, p =.002. Las molestias del
ruido por la adaptación F (6,191) = 3.86, p =.001 y con la
sensibilidad general al ruido F (6,191) = 14.96, p =.000.
Respecto a las interacciones con la variable sexo sólo ha
resultado significativa los efectos psico-fisiológicos F
(1,199) = 6.47, p =.012. Siendo las mujeres las que obtienen las puntuaciones medias más altas. Las interacciones
no son estadísticamente significativas cuando se toma
como variable criterio el lugar de residencia (rural-urbana).

Conclusiones y discusión
Los hallazgos obtenidos en esta investigación sobre
los efectos no auditivos del ruido de ocio ha puesto de
manifiestos, que los participantes son sensibles a los
efectos negativos del ruido de ocio (efectos psico-fisiológicos y molestias) pero estos estímulos negativos que les
ocasiona el ruido cuando se divierten, quedan relegados
a un plano secundario, en la mayoría de los participantes,
ante la posibilidad de socialización y diversión que les
ofrece la asistencia a los eventos señalados. Sin embargo, aquellos individuos que son más sensibles al ruido
manifiestan mayor vulnerabilidad a padecer los efectos
negativos del ruido.
Teniendo en cuenta los objetivos que nos propusimos
en este trabajo, podemos extraer las siguientes conclusiones:
Como han indicado las puntuaciones obtenidas, la
percepción general que los sujetos tienen del ruido es
bastante favorable, si consideramos la preferencia de

[ 32 ]

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2

eventos ruidosos que realizaron en la selección de diferentes posibilidades (ruidosas y no ruidosas) que se le
presentaron, aunque sólo se han procesado las ruidosas,
tal como se muestra en los porcentajes más significativos
de la tabla 2, así como el agrado que experimentan asistiendo a dichos eventos. Si tenemos en cuenta que la
mayor parte de los participantes señalan no tener aislamiento acústico en sus viviendas, resulta un indicador
significativo de la poca importancia que atribuyen a la
contaminación acústica sobre todo en la muestra urbana, donde el 66,6% de los participantes de Málaga viven
en una de las zonas más contaminadas de la ciudad, nos
estamos refiriendo a la zona oeste de Málaga.
Respecto a las molestias ocasionadas por el ruido de
ocio hay que señalar que los participantes son sensibles a
las molestias derivadas de las actividades ruidosas que más
frecuentan, especialmente, aquellos individuos que tienen
una sensibilidad al ruido más acusada. Pero, a pesar de
manifestar estas molestias y los efectos negativos del ruido,
participan en las actividades propias de su grupo de iguales. Así, los espacios con altavoces, los conciertos al aire
libre y el botellón han resultado ser las fuentes de contaminación más negativas para estos sufridores intragrupales
que están dispuestos a exponerse a los efectos adversos
del ruido con tal de divertirse con su grupo. Probablemente
tampoco conocen los riesgos a los que se exponen.
La evaluación de los efectos psico-físicos ha sido uno
de los resultados más significativos de esta investigación
y que apoya la percepción de las molestias en la muestra
más sensible al ruido. La mayor parte de los estudios de
la literatura sobre los efectos del ruido se han evaluado
por el indicador de «molestias» (Berglun & Lindvall, 1995;
Broadbent & Gregory, 1965; Job, 1988; Weinstein,
19978). Sin embargo, la evidencia de que hay manifes-
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taciones fisiológicas y psicológicas de la exposición al
ruido ha reforzado la capacidad de éstas últimas para
provocar estímulos psicológicos más significativos en
este trabajo, que las manifestaciones físicas. Estos resultados confirman una vez más que los factores psicológicos explican el 50% de la varianza sobre los efectos del
ruido, mientras que las variables físicas sólo explicaban
un 25% de la varianza (López Barrios, 2984).

Para facilitar la descripción de las dimensiones evaluadas se ha dividido en categorías en función del criterio
valorado:
a) Efectos de la sensibilidad acústica sobre el sueño
(interferencias).
b) Efectos de la sensibilidad acústica sobre el rendimiento.
c) Efectos de la sensibilidad acústica sobre los eventos relacionados con la música.

Desde una visión de prevención de los efectos del
ruido de ocio, resulta desalentador el porcentaje de individuos que, aún sintiéndose indefensos ante la situación
ruidosa que proviene de este estilo de ocio, acepten con
agrado esta situación, tal como muestran los porcentajes
de agrado que les proporcionan estas actividades. Pero
hay otro dato que arroja algo más de luz sobre el peligro
de exponerse a la contaminación acústica de ocio. Nos
estamos refiriendo a las relaciones establecidas con la
adaptación al ruido y tres de las variables dependientes
más significativas de este trabajo (molestias, efectos
psico-físicos y sensibilidad general al ruido) donde se han
encontrado valores de interacción muy significativos. Las
personas tienen la capacidad de adaptarse a los ruidos
de intensidad elevada y esta adaptación les permite conseguir cierta acomodación a largo plazo para futuras exposiciones a otros ruidos. Sin embargo, una estimulación
reiterada puede provocar determinadas patologías (sordera) pero también disfunciones de adaptación muy relacionadas con el estrés ambiental, sobre todo en los
participantes más sensibles al ruido (Dubos, 1965; Seyle,
1956; Wolf, 1968; Zimmer y Ellermeier, 1998).

Los valores de las diferentes categoría evaluadas están por encima del valor medio total si exceptuamos el
ruido de la música, que para los participantes funciona
más como un estímulo agradable que les permite relacionarse, evadirse de la rutina diaria, relaciones afectivas y
consumo de drogas y alcohol. Tal como se ha recogido
en los porcentajes de frecuencias de esta variable. Las
relaciones de las diferentes categorías de la sensibilidad
al ruido han resultado ser especialmente significativas
con los efectos del ruido, las molestias, la evitación de
espacios ruidosos y con el rendimiento. Era de esperar
que esta relación perdiera significación con el sueño, ya
que generalmente se realizan por la noche.

Probablemente, los costes de adaptación puedan estar influyendo en otros ambientes laborales, familiares o
sociales que frecuentan los participantes y verse afectados por el esfuerzo de adaptarse al ruido de ocio que
tanto les agrada. Hay suficiente evidencia empírica de
que estos costes de adaptación pueden influir, no sólo
en la salud, sino en el rendimiento, la conducta social
(agresividad) y en el bienestar psicológico de los individuos expuestos a una fuente de contaminación de alta
intensidad, como los eventos de ocio ruidosos. Sería interesante investigar que parte de implicación tiene el ruido en las conductas agresivas que forman parte de la
rutina en estos eventos sociales. Además, evidentemente, de los efectos del consumo de alcohol y drogas.

En general, podemos concluir que los participantes
en esta investigación manifiestan los efectos adversos
del ruido, como la mayoría de los individuos que están
expuestos a la contaminación acústica. Pero esta exposición les reporta una serie de beneficios de ocio que
atenúa las connotaciones negativas derivadas de la exposición al ruido.

La última variable que vamos a comentar es la sensibilidad al ruido. De la sensibilidad al ruido hay que señalar
que un 20,9% de participantes son individuos que puntúan con una alta sensibilidad. Probablemente es el grupo que mayores molestias y efectos psico-fisiológicos
han manifestado y, por consiguiente, los que más difícilmente se adaptan a situaciones ruidosas, con el consiguiente riesgo para la salud y el bienestar psicológico.

e) Efectos de la sensibilidad acústica que predispone
al individuo a evitar o huir de los espacios ruidosos.

Respecto a las diferencias encontradas sobre la
muestra urbana o rural tenemos que concluir que no hay
diferencias estadísticamente significativas. Aunque al
comparar las medias de ambos grupos los participantes
de la ciudad presentan los valores más altos en molestias
del ruido (3,30) frente a los residentes en zonas rurales
(3,19). Probablemente se está reflejando los efectos del
tráfico y del ritmo de vida urbano.
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Resumen

Abstract

El análisis de la emisión provocada por instalaciones
industriales tales como plantas químicas, refinerías o cualquier otra área de producción es el primer y más importante paso a la hora de calcular la inmisión acústica en el
medio ambiente. Las instalaciones de conducción de gas
u otro tipo de fluido son a menudo relevantes en la emisión
sonora global de la industria. Esta radiación puede ser determinada aplicando los métodos descritos en documentos técnicos tales como la norma VDI 3733 y la ISO 15664.

Analysis of the emission caused by industrial facilities
like chemical plants, refineries or other production areas is
the first and most important step while calculating the
noise pollution of the environment. Pipework with gas or
fluid flows are often contributing relevant to the sound radiation of a complete facility. This radiation can be determined applying the methods described in technical papers
like VDI 3733 and ISO 15664.

En aquellos casos en los que la realización de mediciones de ruido no es posible, o durante el proceso de planificación u optimización de la instalación, una técnica práctica para obtener la emisión es derivar el nivel de potencia
sonora a partir de parámetros relevantes del sistema, que
tienen influencia en la emisión acústica. Después de la
definición y modelado del sistema emisor, todos los parámetros del sistema que influencian la emisión podrán ser
modificados de acuerdo con los diferentes escenarios de
operación. Como resultado, el espectro de la emisión sonora de una tubería puede calcularse para las condiciones
reales de funcionamiento.

1. Aspectos acústicos de las tuberías
conductoras de gas
Las tuberías se emplean para transportar materia sólida, líquida y gaseosa. Las siguientes consideraciones
acústicas son aplicables solamente a tuberías circulares
conductoras de gas sin contenido sólido, como pueden
ser granulados, etc., y hasta un diámetro de 800 mm.

In all cases where measurements are not possible or
during a planning and optimization process, a practical
technique is to derive the sound power level from significant parameters which do have influence on the noise
emission. After the definition and modeling of an emitting
system, all contributing system parameters influencing the
emission can be altered according to different operating
scenarios. As a result the spectrum of the noise emission
of a gas pipe can be calculated for the real conditions.

Para conducciones de sección rectangular y aquellas
que conducen líquidos, deberían tomarse consideraciones distintas. Desde el punto de vista acústico, las conducciones con un diámetro superior al indicado anteriormente, se consideran planas.
El efecto más relevante en la emisión de una tubería es
la contribución de la emisión acústica a través de sus
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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Imagen 1. Tuberías de gas en una instalación industrial.

TL = 0.5 · d 17.37 ·
paredes externas, y procedente de otras fuentes externas
tales como ventiladores, compresores, etc. Como norma
general, esta emisión externa es significativamente mayor
que el ruido generado por el flujo interno en la tubería.
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Los parámetros del sistema considerados son:
Lm

[m]

longitud de la sección

d

[mm]

diámetro de la tubería

1.1. Absorción Acústica en tuberías de gas
de sección circular

v

[m/s]

velocidad del flujo en el interior de la tubería

p

[bar(abs)] presión absoluta del gas en el interior de la tubería

En comparación a las tuberías planas, la absorción
acústica presenta valores significativamente superiores por
debajo de la llamada Ring expansión frequency, valor que
relaciona la velocidad del flujo en las paredes de la tubería
con el diámetro interior de esta (ver /1/). La absorción se
reduce en el rango de la frecuencia crítica que es dependiente de cada modo (ver /1/, /5/). Por encima de la Ring
expansión frequency, las características acústicas de las
tuberías son equivalentes a las tuberías planas con una
caída característica en el valor de absorción en el rango de
la frecuencia de coincidencia (ver también /3/).

tF

[kg/m3]

densidad del gas en la tubería

t

[grd C]

temperatura del gas en la tubería

s

[mm]

grosor de las paredes de la tubería

tW

[kg/m ]

densidad de las paredes de la tubería

cW

[m/s]

velocidad de expansión de onda del material de
construcción de la tubería

Partiendo de la ecuación /1/, la absorción se determina a partir de las siguientes fórmulas. Adicionalmente, la
influencia de la coincidencia se tiene en cuenta de acuerdo con /3/ y /4/.
La expresión de la absorción es:
D E = R R - 10Log d 4 ·

1
^10 · d -3h

n - 10Log c
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m + TL (1)
B

Donde:
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3

1.2. Generación de Ruido de Flujo
El ruido de flujo es provocado en flujos que circulan
a través de conducciones por la capa límite del flujo
turbulento. De acuerdo a /1/, sólo una pequeña proporción (10–3) de la energía del flujo es convertida en energía acústica. En instalaciones industriales por tanto, el
ruido de flujo no es relevante, pero puede ser una fuente dominante en uniones de conductos con una alta
pérdida de presión (p.e. válvulas) y en el escape de silenciadores. Para determinar el ruido de flujo, se emplean diferentes expresiones procedentes de la literatura. El ruido de flujo es por otra parte, independiente de
la longitud de la tubería, aunque depende de la pérdida
de carga.
LWA = 39.2 + s - 0.16 · w + 60Log^wh + 10Log^Sh + 10Log^ ph - 25log^N · T h - 15Log^lhdB (10)
Donde T = t + 273
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Los parámetros considerados en este caso son:
w

[m/s]

velocidad de flujo

S

[m ]

área de sección transversal

p

[bar]

presión en el conducto o tubería

N

[kJ/kg/K]

constante específica del gas

T

[°C]

temperatura

K

[---]

coeficiente adiabático

2

2. Cálculo de los niveles de potencia
sonora de sistemas de conducción
de gas a partir de parámetros
técnicos mediante software de
simulación
Los Niveles de Potencia Sonora en este tipo de emisores acústicos dependen de parámetros intrínsecos del
emisor. Pueden ser –dependiendo del tipo de emisor–
por ejemplo la potencia nominal, la longitud, diámetro,
etc. El software de simulación CadnaA /6/ implementa un
módulo (SET) basado en la idea de que los niveles de
potencia sonora de las distintas partes de un sistema
pueden ser calculados a partir de los valores de dichos
parámetros. Esta característica puede ser empleada para
calcular automáticamente niveles de potencia sonora de
los emisores, así como las transmisiones entre distintos
componentes del sistema, siendo dependientes de las
atenuaciones en frecuencia pertinentes, según el caso;
de esta forma, los emisores individuales pueden combinarse para ensamblar sistemas de emisión de ruido complejos.
Una vez definidos dichos sistemas, pueden realizarse
sobre ellos cualquier actualización –por ejemplo, la inser-

ción de nuevos elementos o el cambio de cualquiera de
ellos por otro con distintas características acústicas– que
conducirá a un cambio global de comportamiento de
todo el sistema; de esta forma, los efectos de un silenciador pueden ser evaluados rápidamente, o bien pueden reproducirse distintas condiciones de operación en
el sistema sin ningún esfuerzo.
Los parámetros técnicos de los emisores son definidos en el software de acuerdo a la Imagen 2, y pueden ser empleados posteriormente en el modelo. Hasta 10 parámetros distintos pueden tener influencia en
el cálculo de los niveles de potencia Sonora o las atenuaciones.
Asimismo, pueden considerarse las transmisiones entre elementos de un sistema a través de 9 entradas y
salidas.
En el siguiente ejemplo, un ventilador inyecta presión
en un sistema de conducción compuesto de 4 elementos, y terminando en una chimenea de acero. Aparte del
ventilador radial, los emisores considerados son las tuberías, le propia chimenea y un elemento específico para
considerar la reflexión a la salida de esta.
La transmisión entre los diferentes elementos es también considerada. De esta forma los componentes se
ensamblan linealmente uno detrás del anterior, lo cual
permite una estructura relativamente simple (como puede observarse en la Imagen 3). En cada elemento, se
emplea solamente una entrada y una salida.
2.1. Definición del sistema
Cada bloque o elemento es representado por una línea en la tabla SET-T (tabla del sistema), mostrada en la
Imagen 4.

Imagen 2. Modelo teórico de un elemento SET-S.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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Imagen 3. Estructura lógica de un sistema de conducción (de izquierda a derecha).

Los módulos individuales necesitan la entrada de
los valores paramétricos que definirán su emisión. La
Imagen 5 muestra dichos valores en el caso de una sección de tubería.

Una vez el modelo está representado, puede realizarse un cálculo para obtener los niveles de presión sonora
en cualquier punto receptor.

Adicionalmente, las uniones entre elementos del sistema son también relevantes. En este ejemplo, el punto
de partida es el ventilador, donde la salida de presión
(output 2) se conecta a la tubería 1. Para el resto de elementos, el valor por defecto «next» puede emplearse
como salida 1. De este modo, los elementos se conectarán directamente al anterior en la tabla SET-T
(Imagen 4).

3. Modificación y actualización
en modelos de sistemas
de conducción

2.2. Modelado y Cálculo
El modelado en el software es realizado mediante
emisores industriales normales para todos los elementos.
El ventilador en este caso es un emisor puntual, mientras
que las tuberías son emisores lineales. La chimenea también se basa en un emisor lineal vertical situado en el
centro de un cilindro que representa el cuerpo. Finalmente la salida de la chimenea es un emisor puntual con una
directividad específica. El modelo descrito se muestra en
la Imagen 6.

Una vez que un sistema completo de conducción se ha
creado, puede ser fácilmente actualizado o modificado. Por
ejemplo, los elementos pueden ser desplazados simplemente arrastrando y soltando en la tabla del sistema. Así
mismo, pueden insertarse nuevos elementos (como silenciadores u otras medidas de optimización acústica). En ambos casos todos los espectros de emisión, así como el sonido transmitido pueden ser recalculados mediante un clic.
3.1. Modelado de fenómenos y efectos especiales
En algunos casos, es necesario insertar elementos
adicionales para representar ciertos efectos en el sistema, aun cuando no se incluyan elementos «físicos» en el
modelo (como otros emisores adicionales). Esto puede y

Imagen 4. Sistema compuesto por un ventilador, 4 tuberías y una chimenea de acero incluyendo su abertura.
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Imagen 5(a). Ejemplo de valores
requeridos en el módulo SET-T.

debe ser considerado cuando se trabaja con la implementación SET, tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo relativo a un cambio de sección.
La sección transversal de una tubería tiene influencia
tanto en la emisión como en la transmisión, que como se
ha explicado puede ser considerada. Por otro lado, el
salto súbito entre dos secciones diferentes también tiene
una importante influencia; aunque este efecto no puede

Imagen 5(b). Entrada de parámetros
en una sección de tubería.

ser considerado mediante objetos estándar. Así pues,
aparte del ajuste de los parámetros de la tubería (diámetro, velocidad del flujo, etc.) puede emplearse un elemento adicional en el sistema global que considere el salto de
sección transversal (Imagen 7).
Este nuevo elemento, definido por el bloque «Cross Section Jump» puede ser empleado y su posición en la tabla del
sistema definirá la nueva relación entre las dos tuberías.

Imagen 6. Conducción con ventilador, 4 tuberías y chimenea de acero. Los valores mostrados son los niveles
de potencia Sonora calculados a partir de parámetros específicos de los emisores.
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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3.2. Modificación de sistemas existentes
En el caso de sistemas de conducción previamente
definidos, es posible introducir nuevos elementos con el
fin de evaluar diferentes escenarios. En este ejemplo, se
evalúa la posibilidad de incluir un silenciador situado entre la última sección de tubería y la chimenea. El silenciador en este caso es considerado como una atenuación
dependiente de la frecuencia.

Imagen 7. Diálogo de entrada de valores en parámetros
que definen un Salto de Sección Transversal.

El salto de sección transversal es solamente un ejemplo entre otros muchos. Especialmente en sistemas de
conducción, existen multitud de elementos documentados que pueden ser utilizados.

Una vez el nuevo elemento es introducido en el sistema, las transmisiones entre los elementos afectados y
por tanto las emisiones son recalculadas completamente. Las imagines 8(a) y 8(b) muestran la tabla del sistema
antes y después de la entrada del silenciador. Como puede observarse, el silenciador no emite ningún ruido por sí
mismo, aunque podría haberse definido una salida del
sistema como radiación en caso de querer haber tenido
en cuenta este efecto.
Esta sencilla herramienta también es sensible a la posición de los elementos y a la acción de arrastrar – soltar.
Esto permite un análisis rápido de todas las alternativas
posibles. En la imagen siguiente, el silenciador, que estaba situado entre la tubería 4 y la chimenea, ahora será
desplazado a una nueva posición entre las tuberías 1 y 2.

Imagen 8(a). Sistema sin ningún dispositivo silenciador.

Imagen 8(B). Inserción de un silenciador entre la tubería 4 y la chimenea de acero.
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Imagen 9. Inserción de un silenciador entre las tuberías 1 y 2.

Imagen 10. Mapas de ruido resultantes con distintas posiciones del elemento silenciador (Izquierda: silenciador
entre tubería 4 y chimenea) (Derecha: silenciador entre tubería 1 y tubería 2).

Obsérvese el cambio de valores una vez actualizado el
cálculo, mostrando el efecto de las distintas posibilidades
en tiempo real (Imagen 9).
La posibilidad de añadir cualquier elemento que influya en las características acústicas del sistema mediante
arrastrar y soltar permite el estudio de cualquier solución
sin esfuerzo. El silenciador o la estructura de datos que
subyace en la línea de tabla correspondiente puede copiarse y pegarse en cualquier posición.
Mientras en el caso de la programación convencional,
todas las superficies radiantes situadas por detrás del
silenciador han de ser modificadas manualmente con el
fin de reducir su emisión sonora, esto ahora puede realizarse con solo una operación. El mismo proceso se aplica al calcular la inmisión en cualquier punto. Si por ejemplo, el cálculo es realizado después de cambiar el grosor
de una tubería en un sistema industrial, las consecuencias se tienen en cuenta tanto para las nuevas emisiones

como para cualquier nivel calculado, ya sea puntual o un
mapa de ruido completo (Imagen 10).
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1. Introduccion
Introduciremos primeramente algunos conocimientos
ya adquiridos con las teorías clásicas:
Teorías clásicas y conceptos relacionados
Calculando el valor medio de todas las reflexiones
producidas en una sala obtenemos la ley de extinción del
sonido reflejado, o decaimiento del sonido, que depende
de las características de absorción y del número de reflexiones N producidas en el recinto, que es:
E(t) = Eo e

–Nta

(1)

donde a es el coeficiente de absorción medio:
n

a = / Si.ai/S, N = c/lm , es el número de reflexiones
1

que se producen en la sala, donde (c es la velocidad del
sonido y lm es el libre camino medio), que en condiciones
gaussianas , o conducta estadística normal, (como ocurre en el caso de que la distribución uniforme de la absorción en una sala) , es: lm = 4V/S.
Así tenemos que todas las teorías clásicas, como la
de W.C. Sabine [1], C.F. Eyring [2](-Norris) , Millington [3]
(- W.H. Sette) , L.Cremer [4] y H. Kuttruff [5], todas participan de que la razón de decaimiento sonoro D dB/s,

que se conoce como la relación entre el decrecimiento
del nivel sonoro L(t) que se extingue, en relación entre
dos instante del tiempo t, su pendiente de caída siempre
es constante. Ésta es la pendiente de una línea recta
descendente que se inicia cuando el sonido de medición
es cesado.
Puede demostrarse fácilmente, la fórmula que vincula
D con el número de reflexiones, esta es:
D = 10 N a log e

(2)

Como se observa de la expresión (2) que si el coeficiente de absorción medio a y el número de reflexiones
N del recinto si son constantes también lo es la razón de
decaimiento del sonido D, como hemos indicado anteriormente para campo difuso o reparto simétrico de la
absorción en un recinto.
a) Existen dos tipos de absorción acústica:
1. E
 l coeficiente de absorción acústica energético a,
en el que la absorción acústica no puede ser superior a la unidad, o lo equivalente de que la absorción no puede ser superior al 100 %.
2. El coeficiente de absorción aparente, a, como los
deducidos por ejemplo a través de fórmulas
a = –ln (1 – a). Estos coeficientes pueden ser
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superiores a 1, o bien a su equivalente a ser superiores al 100 %. Lo que viola a la ley de conservación de
la energía. Normalmente se corresponde a la absorción determinada en una sala reverberante y calculada la absorción con el método de Sabine. En este
caso cuanto mayor sea el área de muestra ensayada
menor será el coeficiente de absorción acústica determinado. Esto produce un grado muy notable de
incertidumbre sobre el coeficiente de absorción.
Este coeficiente aparente de absorción acústica se
le domina coeficiente de absorción de decay (o
decaimiento).
En las teorías clásicas se supone por hipótesis(*), un
reparto uniforme o simétrico de la absorción en la sala.
En este caso no debe producirse otra pendiente de decaimiento del sonido que no sea la debida a la pendiente
lineal de razón constante de caída de la reverberación.
Sin embargo en una sala donde el reparto de la absorción en el recinto es no uniforme o asimétrico se generan dos tipos de decaimiento del sonido, de distinta
pendiente:
1. El EDT Early Decay Time o Tiempo de Reverberación inmediato, que se analiza entre el nivel 0 dB
de caída del sonido y -10 dB aproximadamente.
2. La pendiente de extinción del sonido debida a la
reverberación T, que se inicia de manera aproximada desde -5 dB a - 35 dB.

nido en cada dirección. Lo que escribimos en el dominio
real, la siguiente expresión:
E = E0e–Nta = E0e–Nx t axe–Ny t aye–Nz t az

(3)

Recordemos que existe una anomalía muy importante de que los rayos sonoros se distribuyen en el recinto
de acuerdo a una ley gaussiana, o normal, cuando estamos considerando un libre camino medio lm de las reflexiones que su valor es 4V/S.
Este concepto que cumple lm es incompatible con
una distribución irregular de las reflexiones producidas
por la distinta absorción que tienen las paredes.
La única posibilidad de compatibilizar las dos cuestiones efectuando una aproximación logarítmica normal de
los coeficientes de absorción, tomando sus logaritmos.
€ = E0 e–N t log a = E0 e–Nx t log ax e–Ny t log ay e–Nz t log az

(4)

Admitiendo que ahora se cumpla aproximadamente
E ≈ €, obtenemos la siguiente igualdad:
log a = (Nx /N) log ax + (Ny/N) log ay + (Nz/N) log az, (5)
De la que se deduce que en el dominio real es:
a = axNx/N.ayNy/N.azNz/N

(6)

Admitiendo que la relación (Ni/N)= (Si/S), i=x, y, z. es
cierta,
Obtenemos la siguiente expresión:

Es decir una teoría acústica que pretenda resolver el
tema global de la reverberación en una sala debe permitir calcular dos magnitudes esenciales del proceso de
reverberación, que son: EDT y T.

donde son:

2. El tiempo de reverberación en
campo sonoro no difuso

ax = –ln (1 – ax ), ay = –ln (1 – ay), az = -ln (1- az), siendo además:

En este caso supondremos que la distribución de la
absorción tiene un reparto no uniforme en la sala. Por
tanto no existe una densidad sonora igual en cada punto
de la sala, dado que la reflexión decae mucho cuando
encuentra una pared con mucha absorción y prácticamente no decae cuando el sonido colisiona contra una
pared muy reflectante. Así pues la varianza de la energía
sonora en la sala es muy dispar según se halle distribuida
la absorción en la sala.
Teoría H.Arau-Puchades, [6]
La Ley de extinción de la energía en este tipo de sala
será una combinación de las distintas extinciones del so-

a = axSx/S.aySy/S.azSz/S

(7),

Sx = Sx1 + Sx2, Sy = Sy1 + Sy2, Sz = Sz1 + Sz2,
S= SX + Sy + Sz

ax = (Sx1 ax1+ Sx2 ax2) / Sx, siendo Sx = Sx1+Sx2 (8a)
ay = (Sy1 ay1+ Sy2 ay2)/Sy, siendo Sy = Sy1+Sy2 (8b)
ax = (Sz1 az1+ Sz2 az2)/Sz, siendo Sz = Sz1+Sz2 (8c)
En nuestro discurso hacia el cálculo del tiempo de
reverberación en una sala de absorción asimétrica, o no
uniformemente repartida, estamos admitiendo:
1. Que entre paredes que interceptan una dirección,
por ejemplo la dirección x, o sea entre paredes
paralelas o enfrentadas, admitiremos que el valor
medio aritmético de los coeficientes de absorción
energético ponderados por su área respectiva,

*  La hipótesis citada casi nadie la respeta ni la ha respetado, pues no ha habido nunca una fórmula solvente que permita el cálculo del T y
menos del EDT. Por esto en 1988 H. Arau propuso una teoría nueva que intenta resolver en lo posible este problema.

( )
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son los que aseguran la secuencialidad de las reflexiones entre paredes.
2. Que la colisión simultanea entre paredes, mutuamente perpendiculares, se mantiene por medio de
la media geométrica ponderada por el área en
cada dirección considerada.
Considerando todas las expresiones calculadas anteriormente podemos escribir el Tiempo de Reverberación
del siguiente modo:
T = 0.163 V/ (Sa+ 4mV)

(9)

Donde es: a = axSx/S. aySy/S. azSz/S, definido de (7) a (8a,
8b, 8c) y V es el volumen de la sala y m es el coeficiente
de absorción del aire.
Otra forma de escribir la fórmula del T es:
T = Tx Sx/S. Ty Sy/S. Tz Sz/S

(10)

Donde son : lx , ly, lz, las dimensiones que definen el
volumen en cada dirección, siendo además:
0.16V
, (periodo reverberación
- S ln ^1 - ax h + 4mlx
en dirección x)
Tx =

0.16V
, (periodo reverberación
- S ln ^1 - ay h - 4mly
en dirección y)
Ty =

0.16V
, (periodo reverberación en
- S ln ^az h + 4mlz
dirección z)

2

d = antilog (1/6)

y
2 y
2 z
2
x
x
z
^lg ar h + ^lg ar h + ^lg ar h - ; lg ar + lg ar + lg ar E
S x S y S z S x S y S z

(12)

También la muestra mínima obtenida a través de la
expresión al = a/d, es:
Dl = D/d. Por lo que Tl = 60 / Dl

(13)

Este el tiempo de reverberación final o «late reverberation time»que muchas veces no se observa experimentalmente ya que depende del ruido de fondo que enmascara su aparición. Nótese que cuando el reparto de la
absorción es simétrico entonces d = 1. Por tanto entones
la pendiente única e idéntica a la D.
Si observamos, tanto la expresión (9) y (10) de la fórmula de Higini Arau – Puchades, obtenemos que cuando
los coeficientes de absorción energéticos ax, ay, az son
iguales, o se aproximan a un valor ai , superior a ai > 0.3
entonces lo calculado por las formulas (9) y (10) son coincidentes, o tienden a aproximarse a los valores calculados según Eyring.
Pero cuando ai es inferior a 0.3, entones vemos que
lo calculado según por las formulas (9) y (10) son coincidentes, o tienden a aproximarse a los valores calculados
según Sabine. Por tanto debemos admitir que las fórmulas (9) y (10) son expresiones generales útiles para el cálculo del tiempo de reverberación tanto para el caso simétrico y asimétrico de la absorción en una sala.

TZ =

Observando la expresión (10) vemos que: El tiempo
de reverberación de una sala con absorción no uniforme es igual a la media geométrica ponderada
por las fracciones de área de cada uno de los periodos de reverberación en cada dirección x, y, z del
recinto.
El valor medio de la muestra normal expresada en la
formula (7) ó (10) tiene un factor de dispersión de la distribución logarítmico-normal que viene dado por la expresión (12), la cual determina los valores máximos y mínimos en que la muestra de valores sigue siendo típico
normal.
La muestra máxima es la siguiente: ai = a.d y la mínima: al = a/d. Como el coeficiente de «decay» ai es proporcional al Di (razón de decaimiento del sonido inmediato), obtenemos que. Di = D.d, por lo que el Tiempo
de reverberación inmediato, o Early decay time, se calcula así:

3. Discusión de otras fórmulas que
pretenden calcular espacios de
absorción asimétrica
3.1. Formula D. Fitzroy, [7]
Otra forma de escribir la fórmula del T es:
T = Tx(Sx/S) + Tx(Sy/S) + Tx(Sz/S)

(14)

Donde son: lx, ly, lz, las dimensiones rectangulares
que definen el volumen. Siendo además:
0.16V
, (periodo reverberación
- S ln ^1 - ax h + 4mlx
en dirección x)
Tx =

0.16V
, (periodo reverberación
- S ln ^1 - ay h + 4mly
en dirección y)
Ty =

(11)

0.16V
, (periodo reverberación en
- S ln ^1 - az h + 4mlz
dirección z)

El valor d de la dispersión estadística se obtiene desde la siguiente expresión:

Observando la expresión (14) vemos que: El tiempo
de reverberación de una sala con absorción no

EDT = 60/Di

Tz =
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uniforme es igual a la media aritmética ponderada por
las fracciones de área de cada uno de los periodos de
reverberación en cada dirección x, y, z del recinto.
Fitzroy escribió esta formula sin ninguna demostración,
pero nosotros pensamos que esta fórmula era posible deducirla matemáticamente. No obstante demostramos
nuestra fórmula en lugar de la suya. Pero observamos que
si la absorción acústica es idéntica, o aproximadamente
igual en cada dirección x,y,z, entonces se cumple:
TxSx/S. TxSy/S. TxSz/S = Tx(Sx/S) + Tx(Sy/S) + Tx(Sz/S)
Lo que significa que la media geométrica ponderada de los periodos es igual, o aproximadamente igual, a la media aritmética ponderada de los
mismos.
Esto quiere decir que la fórmula de Fitzroy, al igual que
la fórmula de Arau-Puchades, dan resultados iguales, o
semejantes, a Sabine o a Eyring cuando existe un reparto
uniforme, o aproximado, de la absorción acústica en una
sala. Sólo en este caso coinciden ambas fórmulas de pefil
clásico con las no clásicas. Pero en otras distribuciones de
la absorción no uniformes el comportamiento de ambas
fórmulas es bien distinto, como veremos en la sección 4.

Neubauer aplica la corrección de Kuttruff sobre las
expresiones tipo Eyring existentes en la fórmula de
Fitzroy, simplificando la expresión considerando sólo las
superficies primetrales ( paredes frontales y fondo + las
superficies laterales), sólo distingue el techo + suelo.
Esta teoría no predice un EDT como sería obvio hiciera si esta pretende ser aplicable a espacios de absorción
distribuidos de manera no uniforme.
Por otro lado citar que normalmente que los valores
del tiempo de reverberación que predice son muy próximos a los que predicen Sabine y Eyring.
T60 = d
where
V, S = Volume in m3 and total surface area of the room
in m2
h, l, w = room dimensions height, width and length in m
ar *ww ; ar *CF = average effective absorption exponent
of walls, ceiling + floor
with
ar *ww = - ln ^1 - ar h + >

También debemos advertir que Fitzroy no emitió ninguna fórmula de cálculo del EDT como sería lógico y deseable obtener. Pero a buen seguro no la hubiera podido
obtener dado que su fórmula sólo tiene sentido para reparto uniforme de la absorción en un recinto.
Posiblemente Fitzroy enunció su fórmula, leyendo a
H.Bagenal. [8], quien escribió:
La Reverberación en salas rectangulares consiste realmente de tres conjuntos de de inter-reflexiones entre los tres pares de superficies opuestas
paralelas.
3.2. E. Nilsson o la Norma EN 12354-Parte 6, [9]
La expresión de Nilsson se basa en el método Estadístico energético. Es una expresión muy compleja que
se detalla en la EN 12354- Parte 6.para campo no difuso.
Por su dificultad expresiva no la incluiremos en detalle. Lo que podemos decir es que no cumple las prescripciones que indicó el Prof. Lothar Cremer de que el sistema propuesto también debiera calcular el EDT.
3.3. Formula R. O. Neubauer
Esta teoría [11] se basa en una corrección que Kuttruff [12] realizó sobre la fórmula de Eyring, en el que
consideraba un campo parcialmente difuso en donde se
cumple la ley de Lambert cuando la intensidad de irradación es constante.
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h^l + wh
0, 32 · V
lw
n
+ r
n·d r
2
a*ww
a*CF
S

t ww ^t ww - tr h · S 2ww

ar * CF = - ln ^1 - ar h + >

2

^ tr · S h

t CF ^t CF - tr h · S 2CF
2

^tr · S h

H

H

and
ar is the arithmetic mean of the surface averaged absorption coefficient
t = ^1 - ah is the reflection coefficient
s CF = 2lw ; is the survace area of ceiling and floor, in m2
S ww = 2lh + 2hw ; is the surface area of the walls, in m2

S total = 2 6h ^ l + w h + lw@ ; is the total surface area of
ceiling, floor and walls, in m2

4. Round robins internacionales:
experimento-teoria
Una teoria es buena, cuando sus resultados se ajustan a los valores determinados experimentalmente. Aquí
vamos ha examinar los resultados obtenidos de varias
intercomparaciones internacionales.
4.1. ROUND ROBIN 1
Sylvio Bistafa – J.S. Bradley [13], en este caso considera la corrección Dance-Shield en las fórmulas de Millington y Cremer. Por esta razón nosotros hemos omitido
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Teórico considerado es:
Texp - Ttheo
# 100
Texp

E ^%h =

En la tabla que se muestra hemos eliminado las filas
de Cremer y Millington con motivo que Bistafa y Bradley
han aplicado la corrección de Dance y Shield [18] que en
nuestra opinión falsean las propuestas originales de los
autores. Y además la corrección de Dance convierte el
coeficiente de Millington a uno de Sabine. Esto mismo no
hemos podido anularlo en el gráfico para no estropearlo.

Figura 2. Average relative error in reverberation time prediction
across the six octave bands from 125 Hz to 4kHz, for each
sound-absorting configuration. Analytical predictions usisng
absorption exponents fo: ( ) aSab, (x) aEyr, (*)aMil, ( ) aCre, (+) aKut, ( )aFit,
and (–) aArP. Also shown in this figure is a horizontal line across
the plot area that corresponds to an accuracy of 10%.
Tabla 1. Overall average relative errors of the analytical
predictions of reverberation time for then sound-absorbing
configurations in the simulated classroom.
Figura 1. Los cuadraditos negros que están flotando en las distintas
salas que aparecen en la figura anterior son los difusores que utilizaron
los investigadores para conseguir un campo sonoro difuso.

Overall average relative error (%)
Absorption
exponent

Frequency bands included in the averages
1kHz

500 Hz-2kHz

125Hz-4 kHz

los resultados referentes a Millington y Cremer debido a
que la corrección de Dance transforma las citadas fórmulas a una de Sabine.

Sabine

38.8

31.6

21.5

Eyring

42.6

35.7

24.7

De los casos analizados sólo veremos aquí la forma,
donde se muestra las zonas de ubicación del material
absorbente. Para obtener mayor información débese a
leer la publicación indicada.

Kuttruff

68.0

63.5

49.3

Fitzroy

92.0

95.8

65.7

Arau-Puchades

22.9

22.7

16.7

Los resultados obtenidos son indicados en el gráfico
y tabla que se muestra a continuación.

Por ejemplo, para la frecuencia de 1kHz de este
Round Robin en la franja de 100 a 60 % de error relativo,
de mayor a menor, tenemos Fitzroy y Kuttruff.

El error relativo, en valor absoluto, cometido entre el
experimento y el modelo

En la franja 50 a 30 % tenemos Eyring y Sabine. Finalmente en la franja 20 a 0 % tenemos Arau-Puchades.
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4.2. ROUND ROBIN 2
Round Robin efectuado por J. Ducourneau, U. Planeau [16]

Como conclusion se obtiene:
El error relativo máximo se halla entre el 40 al 60 %
estando en esos lugares de mayor a menor Kuttruff,
Fitzroy y Millington.
Situados entre el 20 y el 40 % de mayor a menor:
Eyring, Sabine y Pujolle.
Y situado entre el 0 al 20 % está Arau-Puchades.
4.3. ROUND ROBIN 3:
Efectuado por Mehta-Muholland [17] y comentado
por Dance-Shields [18]

Figura 4. The five configurations of the Mehta and Mulholland
experimental room with absorptive material on the room surfaces.

El caso 0 es el caso de sala sin tratamiento acústico.
Tabla 2. The measured and predicted reverberation times (s) 1 kHz.

Figura 3. Reverberation time relative error between the experiments
and analytical predictions for facings nos. 1 and 2 and for each source:
Sabine's model;
Eyring's model;
Millington's model;
Pujolle's model;
Kuttruff's model;
Arau Puchade's model;
Fitzroy's model.
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Case

Measured

ArauPuchades

Eyring

Sabine

Millington

0

2.20

2.07

2.18

2.23

2.18

1

0.52

0.51

0.20

0.24

0.23

2

0.71

0.79

0.39

0.43

0.41

3

0.29

0.28

0.16

0.21

0.20

4

0.40

0.37

0.23

0.27

0.26

5

0.17

0.14

0.14

0.18

0.17
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Tabla 3. Valores de T y f % a 500 Hz.
0
Casos

1

2

3

4

5

T

f

T

f

T

f

T

f

T

f

T

f

Measue

2.30

Vref

0.52

Vref

0.71

Vref

0.29

Vref

0.40

Vref

0.17

Vref

Arau P

2.07

23

0.51

1.9

0.79

11.2

0.28

3.4

0.37

7.5

0.14

17.6

Eyring

2.18

12

0.20

61.5

0.39

450.7

0.16

44.8

0.23

42.5

0.14

17.6

Sabine

2.23

7

0.24

53.8

0.43

394.4

0.21

0.27

0.27

32.5

0.18

5.8

Millingt. *

2.18

12

0.23

55.7

0.41

422.5

0.20

0.31

0.26

35

0.17

0

* Aplica corrección de Dance, Shield.

5. Conclusiones
Como puede verse de los experimentos citados las
discrepancias con relación entre las teorías de cada modelo y el experimento depende de la sala y también de la
distribución del material en la misma.

[5] H. Kuttruff 1991 Room Acoustics, Elsevier Applied
Science, London,, pp. 204-207, 123-128, 118120, 255.
[6] H. Arau-Puchades, 1988 «An improved reverberation formula,» Acustica 65, 163-180.

Lo cierto es que la fórmula de Arau-Puchades según
todos los Round Robin realizados hasta la fecha es la
que se aproxima mejor al resultado experimental, sólo a
veces según sea la distribución del material absorbente
la fórmula EN 12354 se le aproxima.

[7] D. Fitzroy, 1959 «Reverberation formula which seems
to be more accurate with nonuniform distribution of
absorption,» J. Acoust. Soc. Am. 31, 893-897.

Lo que sí hemos advertido de los Round Robin realizados que la fórmula de Sabine tiene una aproximación
al valor medido E entre el 25 al 50 % de error relativo.

[9] E. Nilsson. (2004) Dec<ay process in roos with nondifuse fields. Part I: Ceiling treatment with absorbent
material., Part 2: Effect of irregularities. Building
Acoustics 11, 39-60; 133-144.

La fórmula de Eyring se aproxima a la de Sabine pero
con mayor discrepancia f.
La fórmula de Neubauer no tiene sentido pues prácticamente coincide con las fórmulas Clásicas (aunque en
esta sección no la hemos comentado). Y las fórmulas de
Fitzroy, Kuttruff, deben descartarse por sus gran discrepancia al valor medido.
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Día mundial del sonido, 22 de octubre:
Una iniciativa nacional para una efeméride mundial
«A nuestro entrañable Amigo y Maestro, Andrés Lara Sáenz,
que siempre nos ha ayudado a reflexionar como músicos
y filósofos, a fin de que nos preguntáramos las razones
acústicas de nuestras vidas».

Francesc Daumal, Josep Cerdà, Marisa Luceño, Alicia Giménez»

El Día Mundial del Sonido fue una iniciativa dada a
conocer en el último Tecniacústica, 44º Congreso Español de Acústica de la SEA, (Sociedad Española de Acústica), celebrado en Valladolid, del 1 al 4 de Octubre de
2013, a iniciativa de las siguientes universidades: Universitat Politècnica de Catalunya (Francesc Daumal i Domènech); Universitat de Barcelona (Josep Cerdà i Ferrer);
Universidad Autónoma de Madrid (Maria Luisa Luceño
Ramos) y con la adhesión entusiasta de la Universitat
Politècnica de Valencia (Alicia Giménez Pérez).
Posteriormente se ha promovido dicho día para su
difusión por la SEA a través de la persona de su Presidente, Antonio Pérez-López y de su Consejero, Francesc
Daumal i Domènech, con la inserción en la portada de la
página web de la SEA, entre los días 20 y 21 de octubre
de 2013, y a su vez se realizó una difusión personalizada
mediante las listas de correo de la SEA, y las de los responsables de las universidades citadas, concretándose
la recepción de respuestas de celebración fundamentalmente con el correo creado por la SEA para esta finalidad:
dia_del_sonido@sea-acustica.es.
Desde ahora, avisamos que cualquier propuesta para
el siguiente año 2014 puede dirigirse a dicho correo.

¿Por qué celebrar el sonido?
Naturaleza de una celebración
Se debe aclarar que El Día Mundial del Sonido es
el día del Sonido Positivo y se entiende por sonido
positivo el que sirve al ser humano para conocerse mejor
a sí mismo y a su especie, para sobrevivir, para inspeccionar su entorno, obteniendo toda una variada gama de
información. Como sabemos, el sonido positivo está pre-

sente en nuestras vidas en todos sus aspectos. Es percibido desde antes del nacimiento por el ser humano,
preparado desde entonces para distinguir una cantidad
infinita de ellos, e indica la fuente donde surge: el tipo de
objeto, el material del que está compuesto éste, el tipo
de animal y su circunstancia, el rol del humano, el lugar
donde se produce e incluso parámetros temporales en
los que tiene lugar. Es un sonido, pues, no solamente
necesario, sino imprescindible. Permite conocer procesos y prever el desarrollo de los mismos, a fin de tomar
decisiones oportunas. Así pues, el sonido positivo define,
informa, alerta sobre el material o el lugar donde se produce, sobre quién lo produce y por qué, completa información, contextualiza el lugar, adelanta circunstancias;
organiza convenientemente, y permite dar elementos de
disfrute, y entreteniendo.
Fijémonos que buena parte de la vida del ser humano
transcurre buscando y reconociendo los sonidos de su
alrededor, y eso siempre ocurre antes de tomar las decisiones oportunas.
No se entiende el mundo contemporáneo totalmente
libre de sonidos, que siempre han acompañado a la humanidad, guiándola en distintas circunstancias, desde
sus albores históricos hasta día de hoy, tanto en el entorno natural, como el doméstico o el industrial, y que nunca nos han dejado de sorprender. Educar el oído en la
percepción de variables del sonido positivo, (desde las
complejas que surgen en la electrónica hasta las más
elementales vibraciones), tanto en las percibidas corporal
y propioceptivamente, como las de los sonidos que aparecen en el entorno, así como el conocimiento de su finalidad, constituye un ejercicio de responsabilidad para
educar en una actitud positiva hacia los mismos. La supervivencia de la especie, la conservación del patrimonio
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inmaterial sonoro, desde una perspectiva no solo sincrónica, sino diacrónica, conduce asimismo e inevitablemente a la contemplación de la belleza desde las artes.
El celebrar un Día Mundial del Sonido es establecer un
día para la reflexión gozosa sobre todo lo anterior. Y en
un sentido amplio, el sonido engloba la palabra, el crujido
de las hojas, los golpes en la puerta, nuestros ruidos cotidianos, las músicas que nos acompañan, etc., aunque
con independencia del efecto, para nosotros los acústicos su estudio sea siempre nuestro objetivo.

¿Y por qué el 22 de octubre? Una
fecha del pasado para el futuro
La fecha escogida para celebrar el Día Mundial del
Sonido viene dada por la Cronología Ussher, que es una
datación del siglo XVII de la historia del mundo enunciada
mediante una exégesis bíblica a cargo de James Ussher
(1581-1636), Arzobispo anglicano del Condado de Armagh (en la actual Irlanda del Norte) que en su Annales
Veteris Testamenti, a Prima Mundi Origine Deducti (Anales del Viejo Testamento, Derivados de los Primeros Orígenes del Mundo) de 1650 afirma que el universo comenzó el atardecer anterior al domingo del 23 de octubre
del año 4004 a. C. del calendario Juliano. Ya que el sonido o llanto del origen del mundo fue un gran estallido
sonoro (el Big Bang), era necesario el establecimiento de
un día simbólico dado por la única cronología de la historia que se ha aventurado a mencionar el origen del
mundo en un día y un mes concreto.

El logo de la celebración
La aldaba o picador, presente en las puertas de muchas casas, marca un sonido reconocible para el que
vive dentro. El diseño antropomorfo del escogido para el
logo, del s. XIX, remite a la humanización de una disciplina, la Acústica, presente en todos los aspectos de la vida
cotidiana, desde la materialidad de su objeto, y a la recuperación de sonidos de nuestro entorno en preferencia a
otros. El sonido llama siempre a la puerta de nuestra propia vida con alguna finalidad o significado.

Figura 1. La aldaba. (Fotografía de F. Daumal).

sitat Politècnica de Catalunya, organizó un recorrido sonoro en torno al Barri Gòtic de Barcelona, que dio como
resultado un total de más de cincuenta escritos de alumnos de Arquitectura reflexionando sobre las particularidades de dicho entorno, así como descripciones de sonidos eufónicos a nivel individual.
Pero además, tras la difusión mencionada, las adhesiones que tuvieron lugar fueron a cargo de: Fausto E.
Rodríguez Manzo, Profesor de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en la Ciudad de México (UAM-AZC), con sus estudiantes de Arquitectura en
recorrido sonoro en espacio cerrado.

Del mismo modo que llamamos con la aldaba a quien
habita dentro, hemos de llamar a la sociedad a que abra
las puertas al Sonido, en especial para celebrar su existencia con la periodicidad de esta efemérides del 22 de
Octubre.

Las adhesiones y la forma de
celebración
Es de mencionar, que para el Día Mundial del Sonido,
Francesc Daumal i Domènech, Catedrático de la Univer-
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Figura. 2. Recorrido por el Barri Gótic de Barcelona: ciego y guía.
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Enrique Igoa, Profesor y Compositor, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, aportó una obra
multimedia suya para nuestro conocimiento, que reflexiona ampliamente sobre la naturaleza de los sonidos urbanos en Madrid: Obertura para un paisaje urbano (2002).

Figura 3. UAM-Azcapotzalco.
Vídeo conmemorativo Día Mundial del Sonido.

Silvia Molina, Profesora de la Universidad de CastillaLa Mancha, participó con ejercicios de escucha discriminatoria para los estudiantes del Grado de Enfermería.

Figura 6. Fotograma de Obertura para un paisaje
urbano (2002) de Enrique Igoa

Edgar Martín Jiménez, Director de la Escuela Popular
de Música y Danza de Madrid, organizó ejercicios de reflexión y de interpretación desde todas las asignaturas
impartidas en su Escuela.

Figura 4. Estudiantes del Grado de Enfermería
en escucha discriminatoria.

Miguel Molina y equipo, Profesor de la Universidad Politècnica de Valencia, elaboró una acción preformativa sobre la obra de Steve Reich Pendulum Music (1968-1973).

Figura 7. Escuela La Popular (Musica, Danza, Teatro),
Madrid. Video Conmemorativo.

Figura 5. Interpretación de Pendulum Music
de Steve Reich (1968-1973).

Asimismo manifestaron su adhesión: Virginia Gutiérrez,
Profesora de la Real Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid, mediante toda una batería de completos
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ejercicios de escucha discriminatoria con sus alumnos de
Arte Dramático; Mikel Arce, Profesor de la Euskal Herriko
Unibersitatea-Universidad del País Vasco; Consuelo Díez
Fernández, Asesora de Música de la Dirección de Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid, lo celebró en el
estreno de su obra Verde y negro para clarinete y trombón en la SGAE, en el concierto Mujeres en la Música;
Jorge Monferrer López, Profesor del Colegio Público CP
El Vallín, Pieras Blancas (Asturias), puso en marcha una
acción web de música electrónica; Julio Sanz Vázquez,
Artista Sonoro, celebró un concierto vespertino en Cuenca, y finalmente se adhirió Inmaculada Guaita de Echevarría, Estudiante de Bellas Artes.
En el aspecto de la difusión por Internet, indicamos
otro tipo de adhesiones, de escasamente un par de días
a través de las siguientes páginas y blogs: papelesdemusica.wordpress.com, dedicado a la difusión de asuntos
de música relacionados con la Archivística y la Documentación; mediateletipos.net, de noticias de última hora;
dokumentalistas.com, dirigido a profesionales de la Información y la Documentación; pasoaltosonido.com, del
ingeniero de sonido Juárez; festejame.com, dedicado a
agendas de celebraciones mundiales; musicainprofundis.
com, blog de Luis Garcia Antolinos, y aptaeex.com, de la
Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas y Eventos de Extremadura. A su vez, también se difundió en las Redes sociales vía Twitter.

Recepción de la efemérides.
Desde una valoración cuantitativa, para solamente
dos días de difusión, debe destacarse que hubo explícitamente 12 respuestas conducentes a no menos de 50
actividades diferentes y 7 difusiones de Internet. Con respecto a la respuesta explícita vía acciones celebrativas, se
implicó a no menos de 1200 personas, en especial alum-
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nado y público presente. Y desde una valoración cualitativa, las respuestas recibidas vinieron a cargo, fundamentalmente, de Centros de Educación Superior vinculados
en su mayor parte al mundo artístico y Centros Universitarios, profesionales del sonido y compositores, y entidades vinculadas con la Documentación y la Información.
El modo de celebración se ha producido eminentemente mediante ejercicios de experimentación sobre la
percepción de distintas modalidades de sonido, y su relación con el silencio, con espacios abiertos o cerrados
y sensaciones proprioceptivas entre el individuo y la fuente de sonido, todo ello con feedback muy positivo por
parte de la población participante, a través de razonamiento y debates sobre la importancia del sonido, todo
ello por medio de la creación artística, bien literaria, musical, o dancística.
Teniendo en cuenta la difusión, en ese corto espacio
temporal, la recepción puede considerarse un rotundo
éxito por las prontas respuestas y el impacto de las mismas, por lo que nos disponemos a preparar la celebración del próximo Día Mundial del Sonido, esto es, el 22
de Octubre de 2014, invitando a todos los interesados, y
muy en especial a los lectores de la Revista de Acústica,
a participar en dichas celebraciones, para lo cual volvemos a indicar el siguiente email:
dia_del_sonido@sea-acustica.es
La adhesión y las acciones celebrativas que piensen
llevar a cabo en el futuro las diversas entidades participantes serán la demostración de que el sonido va unido
indefectiblemente a la vida, y que la vida es una celebración del sonido.
Francesc Daumal i Domènech
y Maria Luisa Luceño Ramos
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44º Congreso Español de Acústica
Encuentro Ibérico de Acústica
Simposio Europeo de Acústica Ambiental y
Mapas de Ruido
EAA
Simposio
sobre Acústica
y Mapas
Los
días
2 a 4Europeo
de octubre
se hanAmbiental
celebrado
el 44ºde Ruido
Presidente de la Comisión Internacional para Acústica,
Congreso TECNIACÚSTICA 2013
Congreso Español de Acústica TECNIACUSTICA® 2013
Michael Vorlaender; la Directora General del Centro TecEAA Simpósio
Europeu
Acústica
Ambiental e Mapas
y el Encuentro
Ibérico
de sobre
Acústica
y previamente,
el díade Ruído
nológico de Acústica-Audiotec, Ana Espinel; la Profesora
Congresso TECNIACÚSTICA 2013
1 de octubre
el Simposio Europeo de Acústica Ambiental
del Departamento de Física Aplicada de la Escuela de
y Mapas
de
Ruido.
La
sede
de
los
tres
primeros
ha
sido
Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid,
EAA European Symposium on Environmental Acoustics and Noise Mapping
Congressde
TECNIACÚSTICA
2013 Conde Ansúrez de la Universiel Palacio
Congresos
María Ángeles Martín Bravo; y, por último, el Secretario
dad de Valladolid. El Simposio Europeo de Acústica AmGeneral de la SEA, Antonio Calvo-Manzano.
biental y Mapas de Ruido se ha desarrollado en el AudiTras estas intervenciones, el Profesor Antonio Orduña
torio Miguel Delibes de la misma ciudad.
Domingo mostró su satisfacción por que la Universidad
La organización, en este caso, ha corrido a cargo la
de Valladolid acogiera un Congreso de tanta trascendenSociedad Española de Acústica (SEA), la Universidad de
cia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología acústiMartes 1 octubre
2013 Tecnológico de Acústica-AUDIOTEC
Valladolid,
el Centro
ca. Terminó su intervención dando por inaugurado el
Terça-feira 1 outubro de 2013
y laTuesday
Sociedad
Portuguesa
de
Acústica
(SPA),
y
se
ha
Congreso. En este acto de inauguración se dejó cons1st October 2013
contado con el patrocinio institucional de la Junta de
tancia de la satisfacción de que Valladolid acogiera por
Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Eurosegunda vez este congreso de Acústica, recordando que
pean Acoustics Association y la International Commishace 20 años, en el año 1993, tuvo lugar otra edición de
sion for Acoustics.
TECNIACÚSTICA.

Durante este acto de inauguración, se dieron a conocer, por parte del Secretario General de la SEA, las ayudas Delibes
que ésta concede a jóvenes acústicos para el desaAuditorio Miguel
Sala de Cámara
- Valladolid
rrollo
de sus carreras profesionales. Estas ayudas se han
concretado en esta edición en 14 Bolsas de Viaje para
asistir a TECNIACUSTICA 2013, 5 Becas para cursar Estudios de Postgrado en Acústica y dos Premios «Andrés
Lara» a otros tantos autores que presentarán sus trabajos durante las sesiones técnicas del Congreso. Dichos
autores y sus correspondientes trabajos han sido: Jeniffer Victoria Torres Romero por su trabajo «Caracterización de la impedancia de transferencia de materiales
porosos-fibrosos usando holografía acústica de campo
El Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras de la
Universidad de Valladolid, Profesor Antonio Orduña Domingo presidió la mesa del acto académico inaugural y,
después de dar la bienvenida a todos los asistentes, fue
dando la palabra sucesivamente al resto de los componentes de la mesa presidencial.
Hablaron por orden, la Concejala de Cultura, Comercio y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid,
Mercedes Cantalapiedra Álvarez; el Presidente de la SEA,
Antonio Pérez-López; el Presidente de la Sociedad Portuguesa de Acústica, Jorge Patricio; el Presidente de la
Asociación Europea de Acústica, Michael Taroudakis; el
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cercano (NAH)» y Marcos Felipe Simón Gálvez por su
trabajo «Conformación de haz en espacios reverberantes».
Terminado el acto inaugural tuvo lugar la primera conferencia plenaria que desarrolló el Prof. Michael Taroudakis, del Departamento de Matemáticas de la Universidad
de Creta (Grecia) con el título «Monitoring the sea environment using acoustics-The role of the acoustical observatories».
Además de esta conferencia inaugural, se han dictado otras dos en los días siguientes, la primera titulada
«En busca de un marco común europeo en materia de
aislamiento acústico de viviendas: Intercambio de experiencias y dificultad de consenso», impartida por los profesores María Machimbarrena, de la Universidad de Valladolid, y Patrizio Fausti, de la Universidad de Ferrara, y
la segunda «La evolución acústica: De la prescripción a
la prestación», impartida por la Directora General de AUDIOTEC Ingeniería Acústica S.A. Ana Espinel.
La actividad científico-técnica del Congreso ha incluido, además de estas tres conferencias plenarias, la presentación de 205 comunicaciones agrupadas en 24 Sesiones Especializadas. Tanto los textos de las
conferencias plenarias como los de las comunicaciones,
se recogen, en formato digital, en la Publicación Oficial
del Congreso alojada en la WEB de la SEA. Hay un total
de 483 autores firmantes de los distintos trabajos presentados en el Congreso y el documento tiene 1.690
páginas.
En paralelo con el Congreso, ha tenido lugar EXPOACÚSTICA 2013 en la que han participado 17 firmas
que expusieron las últimas novedades en instrumentación, productos, técnicas y publicaciones en el campo de
la Acústica. La valoración hecha por los expositores de
EXPOACÚSTICA 2013 ha sido muy positiva.
Las firmas participantes en esta edición de EXPOACUSTICA han sido: Alava Ingenieros, ATF Solucio-
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nes para ingeniería y arquitectura, Audiotec, Brüel &
Kjaer, Cesva Instruments, Datakustik, dBElectronics, Eurocoustic, Iberacustica, Microflown Tecnologies, Noisefreetex, Proceso Digital de Audio, Rockwool, Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Placo Iberica, Svantek, y
Universidad de Valladolid.
Como actividades lúdicas se ha desarrollado un magnifico concierto de Órgano a cargo de nuestro compañero acústico Arturo Barba, ofrecido en la Iglesia del Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid, en un
órgano histórico de principios del siglo XVIII. El programa
preparado por Arturo, bajo el título «Un recital de Órgano
Ibérico para un Encuentro Ibérico de Acústica» incluía
obras tanto de compositores españoles como portugueses de los siglos XVI, XVII y XVIII. La calidad de la interpretación de Arturo así como el lugar del concierto y el
órgano, fueron un conjunto de elementos que deleitaron
al público asistente al concierto. El Profesor Antonio Calvo-Manzano intervino para presentar las obras a interpretar en cada una de las partes del concierto. Al final del
mismo se ofreció una placa conmemorativa al intérprete
y a la Comunidad de religiosas del Monasterio.
La Cena del Congreso, a la que asistieron cerca de
doscientas cincuenta personas, congresistas y acompañantes, tuvo lugar en la Cúpula del Milenio, un bello espacio del Ayuntamiento de Valladolid muy apropiado
para el desarrollo de esta clase de eventos lúdicos, seguido de un Fin de Fiesta consistente en un sorteo de
regalos ofrecidos por las Entidades Colaboradoras. Tras
la cena y el fin de fiesta, los asistentes se trasladaron al
exterior del lugar para que, a la orilla del rio Pisuerga, se
pudiera disfrutar de un bello espectáculo pirotécnicomusical ofrecido por el grupo vallisoletano Kull d’Sac
que fue de gran sorpresa y admiración para todos los
asistentes al acto.
La Sesión de Clausura del Congreso fue presidida por
María Ángeles Marín Bravo, de la Universidad de Valladolid, a la que acompañaron J. Salvador Santiago Páez,
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Vicepresidente de la Sociedad Española de Acústica,
Jorge Fradique, de la Sociedad Portuguesa de Acústica,
Ana Espinel, del Centro Tecnológico de Acústica-Audiotec, y Antonio Calvo-Manzano Ruiz, Secretario General
de la SEA, quién presentó un resumen de la actividad
desarrollada en el Congreso.
Terminó el Acto de Clausura presentando los próximos
eventos acústicos: TECNIACUSTICA’14 Murcia, presentado por Juan Miguel Navarro de la Universidad Católica de
Murcia, sede del próximo Congreso; FIA 2014 Valdivia
–Chile–, presentado por Enrique Suarez de la Sociedad
Chilena de Acústica; ICA 2016, Buenos Aires –Argentina–,
presentado por Jorge Patricio; Simposio Andaluz sobre
Contaminación Acústica, primavera 2014 y Simposio Europeo sobre el Confort Acústico en el Diseño Urbano, Bilbao, noviembre 2013, presentado por Itziar Aspuru.

Simposio Europeo sobre Acústica
Ambiental y Mapas de Ruido
El día 1 de octubre se celebró el Simposio Europeo
sobre Acústica Ambiental y Mapas de Ruido en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, en el marco del 44º
Congreso Español de Acústica - TECNIACÚSTICA 2013.
El objetivo general del Simposio estaba relacionado
con la Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental que establece distintas fases
para su aplicación. Conforme a la legislación, las aglomeraciones mayores de 100.000 habitantes, así como todos los grandes ejes viarios y ferroviarios y los grandes
aeropuertos se incorporan en esta fase, completando la

EAA Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental y Mapas de Ruido
Congreso TECNIACÚSTICA 2013

EAA Simpósio Europeu sobre Acústica Ambiental e Mapas de Ruído
Congresso TECNIACÚSTICA 2013

aplicación de la Directiva. Una vez elaborados los mapas
de ruido, deben elaborarse planes de acción para el conjunto de grandes aglomeraciones y de grandes aeropuertos, ejes viarios y ejes ferroviarios.
Actualmente, la Comisión Europea está revisando la
Directiva 2002/49/CE y en este contexto se están definiendo los métodos europeos armonizados para el cálculo de los niveles de ruido (CNOSSOS-EU) producidos
por las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e industria.
Estos métodos se prevé puedan ser utilizados para elaborar los mapas estratégicos de la 3ª fase (año 2017).
Las experiencias obtenidas durante estos años permitirán la mejora del proceso, no solo con referencia a la
elaboración de los mapas, sino a los procedimientos
para la presentación de los resultados.
En el Simposio se presentó el estado actual del cumplimiento con los objetivos de la segunda fase de los
mapas estratégicos de ruido y la situación actual de la
revisión de la Directiva. Asimismo las instituciones y empresas implicadas en la elaboración de dichos mapas y
de los planes de acción presentaron los mapas de ruido
y planes de acción realizados en distintas ciudades de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Presidió el acto inaugural el Consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio
Silván Rodríguez, al que acompañaron en la mesa el Presidente de la Sociedad Española de Acústica, Antonio
Pérez López, el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, el Project Manager del Noise
European Environment Agency Colin Nugent, y Ana Espinel Valdivieso, del Centro Tecnológico de AcústicaAUDIOTEC.
Al simposio asistieron un total de 105 personas, de
las cuales una parte importante eran técnicos de las administraciones autonómicas y locales muy interesados,
tanto en los resultados de la Segunda Fase de la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, como en los Planes
de Acción consiguientes.

EAA European Symposium on Environmental Acoustics and Noise Mapping
Congress TECNIACÚSTICA 2013

Martes 1 octubre 2013
Terça-feira 1 outubro de 2013
Tuesday 1st October 2013

Auditorio Miguel Delibes
Sala de Cámara - Valladolid
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El programa del simposio estaba conformado en
base a unas conferencias invitadas y a unas ponencias
invitadas. Los títulos y los ponentes de las conferencias
invitadas fueron las siguientes: «La Ley del Ruido de Castilla y León y su aplicación», por José Manuel Jiménez
Blázquez, Director General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León; y «The Environmental Noise Directive: what can it tell us about noise in
Europe?», por Colin Nugent, Project Manager del Noise
European Environment Agency.
En la conferencia inaugural se hizo una revisión de la
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León,
en donde se destacaron las novedades que aporta la ley
en materia de control acústico en la edificación, con las
exigencias de presentar un estudio acústico mediante
métodos de cálculo predictivos previamente a la concesión de nuevas licencias de construcción y un informe de
ensayo a los efectos de obtener la licencia de primera
ocupación. También se incidió en el requerimiento de
presentar un proyecto acústico entre las medidas de
control acústico de actividades y emisores acústicos, y
en la importancia de las Entidades de Evaluación Acústica para garantizar la calidad de los trabajos de control
del ruido. El Director General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel
Jiménez Blázquez, subrayó que, tras cuatro años desde
la entrada en vigor de esta ley, se percibe una mayor
concienciación tanto por parte de los ciudadanos como
de la administración ante la problemática del ruido y un
creciente compromiso respecto al cumplimiento de las
exigencias que establece la ley.
A continuación Ana Espinel, Directora General del
Grupo Audiotec, presentó los resultados y las conclusiones del proyecto de elaboración de los mapas estratégicos de ruido y de los planes de acción de doce municipios de Castilla y León. Este trabajo ha tenido una
duración de tres años y ha permitido cumplir en plazo
con la exigencia del cartografiado del ruido que establece
la Ley del Ruido de Castilla y León, que en el caso de las
aglomeraciones, demanda la aprobación de mapas y
planes de acción cuando se superan los 20.000 habitantes. Se destacó que el trabajo ha sido realizado por un
mismo equipo humano, bajo una metodología común, lo
cual ha permitido comparar resultados entre municipios,
tal y como considera la Directiva 2002/49/CE, y extraer
conclusiones sobre cómo influyen ciertas variables de
planeamiento urbanístico y de movilidad urbana en la exposición al ruido. La conclusión principal del trabajo es
que existe una fuerte correlación entre la población, la
morfología urbana y la estructura de la red viaria con respecto a la población expuesta al ruido. Este análisis, particularizado para cada aglomeración, ha servido como
base para coordinar a los servicios municipales respon-
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sables de urbanismo, movilidad y medio ambiente, así
como otros servicios con alguna responsabilidad en materia de ruido, e impulsar la propuesta de planes de acción en materia de contaminación acústica y su posterior
aprobación.
El simposio prosiguió con la ponencia de José Manuel Sanz Sa, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), que expuso el estado de
consecución de los objetivos establecidos sobre elaboración de mapas estratégicos de ruido y planes de acción en aglomeraciones, grandes ejes viarios, ferroviarios
y aeropuertos que se incorporan al proceso de la segunda fase.
La jornada continuó con una ponencia presentada
por por Itziar Aspuru y Manuel Vázquez, de Tecnalia, en
donde se realizó una revisión del marco europeo de la
gestión del ruido ambiental y se expusieron las claves
desde las que se aborda el proyecto CNOSSOS-EU.
La mañana terminó con la ponencia de Colin Nugent,
Project Manager del Noise European Environment Agency, que presentó el estado en que se encuentran los trabajos relativos a los mapas y planes de acción correspondientes a la segunda fase, y analizó los resultados de
los mapas aprobados en los distintos países, destacando la gran dispersión en los porcentajes estimados de
población expuesta al ruido.
Fausto E. Rodriguez, de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco; México, D.F., compartió su
experiencia respecto de la elaboración del primer mapa
de ruido del Área Metropolitana de la ciudad de México.
Este trabajo, muy ambicioso y singular, ya que caracteriza el ruido del tráfico rodado del área metropolitana más
poblado del planeta, ha permitido revelar los niveles de
ruido en las vías principales y zonas adyacentes, y se
considera una valiosa herramienta para la diagnosis del
ruido en la ciudad.

TECNIACÚSTICA® 2013 Valladolid

Tras las ponencias, se llevaron a cabo dos mesas redondas en donde se expusieron las experiencias de representantes municipales de distintos ayuntamientos
respecto de la gestión del ruido en sus municipios y de
sus experiencias con relación a la elaboración y aprobación de MER y planes de acción.
En la primera de las mesas se expusieron las experiencias de tres municipios de menos de 250.000 habitantes: Ávila, Burgos y Salamanca. Los resultados de los
mapas de ruido de estos municipios han evidenciado
que se trata de ciudades con un grado de contaminación
acústica bajo. Los ponentes afirmaron que la elaboración
del mapa de ruido y la diagnosis realizada ha sido un
punto de partida fundamental para la implicación de los
distintos servicios municipales en la lucha contra el ruido.
En esta mesa también se presentaron las propuestas de
planes de acción aprobadas, y se significó que la propuesta no sólo han planteado medidas respecto a los
focos de ruido representados en los mapas, sino que se

han adaptado a las realidad de los municipios, incorporando actuaciones para el control de ruido en actividades
comerciales y de ocio, en obras de construcción y edificación y en otros servicios de gestión municipal.
La segunda de las dos mesas redondas contó con la
participación de representantes de tres municipios de
más de 250.000 habitantes: Madrid, Valencia y Valladolid. Estas aglomeraciones, que aprobaron los MER y planes de acción en la primera fase del cartografiado del
ruido, expusieron sus experiencias con respecto a cómo
gestionan el ruido ambiental y a qué resultados se han
obtenido en los planes de acción. La principal conclusión
que se obtuvo en esta mesa fue que tras la experiencia
de varios años en la diagnosis y adopción de medidas
para combatir el ruido ambiental, en estos municipios se
han producido notables avances que justifican el esfuerzo realizado y su compromiso con los ciudadanos para
seguir apostando por mejorar la calidad de vida en las
ciudades.
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Resumen:
La modelización de problemas
vibroacústicos en el ámbito de la
edificación supone un desafío debido al gran tamaño de los dominios y
al amplio rango frecuencial requerido por las normativas. Las técnicas
numéricas estándares, como por
ejemplo el método de los elementos
finitos (MEF), fallan al tratar de alcanzar las frecuencias más altas,
puesto que el tamaño de elemento
requerido es muy inferior a las dimensiones del problema y el coste
computacional asociado es excesivo para tratarse de un cálculo tan
cotidiano.
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El análisis estadístico de energía
(SEA) es un marco de análisis de
problemas vibroacústicos basado
en el comportamiento de las ondas
a altas frecuencias. Trata directamente con magnitudes promediadas, tal y como requieren las normativas, y su coste computacional es
muy bajo. Sin embargo, presenta
numerosas limitaciones a la hora de
analizar estructuras reales. Habitualmente la definición del modelo SEA
necesita ser complementada con
experimentos u otros datos añadidos.
Esta tesis se centra en la modelización de problemas de acústica
de la edificación con un coste com-

En la primera parte de la tesis se
analiza el potencial uso de simulaciones numéricas para extender la
aplicabilidad del SEA. En particular,
se tratan tres aspectos diferentes:
en primer lugar, se desarrolla una
metodología sistemática para la estimación de factores de acoplamiento a partir de simulaciones numéricas. Estos factores se estiman a
partir de pequeñas simulaciones
deterministas y posteriormente se
aplican para la resolución de problemas mayores con SEA. En segundo
lugar, se presenta un modelo basado en el SEA para acoplamientos no
conservativos, así como una estrategia para obtener los factores de
acoplamiento conservativos y no
conservativos a partir de simulaciones numéricas. Finalmente, se propone una metodología para la identificación de subsistemas SEA con
análisis modal. Esta técnica consiste en realizar un análisis clúster basado en los modos propios del problema, y permite la detección de
subdivisiones óptimas para dominios complejos, incluso si varios
subsistemas coexisten en la misma
región geométrica.
En la segunda parte de la tesis,
se analiza la transmisión sonora a
través de paredes dobles desde diferentes puntos de vista, por ser
éste un ejemplo paradigmático de
las complejidades asociadas a las
simulaciones vibroacústicas. En primer lugar, se presenta una compilación de modelos clásicos para este
problema. A continuación, se propone la utilización del método de las
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capas finitas como una nueva manera de discretizar el campo de presiones en la cavidad interior de las
paredes dobles, especialmente
cuando esta se encuentra parcialmente llena con material absorbente. Este método combina una discretización de tipo MEF en la
dirección perpendicular a la pared
con funciones trigonométricas en
las dos direcciones coplanarias con
la misma. El coste computacional

de esta técnica es inferior al del
MEF, pero también permite la aplicación de las condiciones de continuidad y equilibrio entre capas fluidas. Seguidamente, esta técnica se
compara tanto con datos experimentales como con otros modelos
predictivos, con objeto de verificar la
influencia de distintas simplificaciones habituales en estos modelos.
Por último, se presenta la combinación de métodos deterministas y

estadísticos como una posible solución para la modelización de problemas vibroacústicos compuestos por
paredes dobles y otros elementos.
El análisis global se realiza con SEA,
pero se utilizan simulaciones numéricas de pequeñas partes del problema para obtener los parámetros
necesarios. La combinación de ambas técnicas permite la realización
de simulaciones con un coste computacional razonable.

Abstract:
Modelling vibroacoustic problems in the field of building design is a challenging problem due to the large size
of the domains and the wide frequency range required by regulations. Standard numerical techniques, for instance
finite element methods (FEM), fail when trying to reach the highest frequencies. The required element size is too
small compared to the problem dimensions and the computational cost becomes unaffordable for such an everyday calculation.
Statistical energy analysis (SEA) is a framework of analysis for vibroacoustic problems, based on the wave
behaviour at high frequencies. It works directly with averaged magnitudes, which is in fact what regulations require,
and its computational cost is very low. However, this simplified approach presents several limitations when dealing
with real-life structures. Experiments or other complementary data are often required to complete the definition of
the SEA model.
This thesis deals with the modelling of building acoustic problems with a reasonable computational cost. In this
sense, two main research lines have been followed.
In the first part of the thesis, the potential of numerical simulations for extending the SEA applicability is analysed. In particular, three main points are addressed: first, a systematic methodology for the estimation of coupling
loss factors from numerical simulations is developed. These factors are estimated from small deterministic simulations, and then applied for solving larger problems with SEA. Then, an SEA-like model for non-conservative couplings is presented, and a strategy for obtaining conservative and non-conservative coupling loss factors from
numerical simulations is developed. Finally, a methodology for identifying SEA subsystems with modal analysis is
proposed. This technique consists in performing a cluster analysis based on the problem eigenmodes. It allows
detecting optimal SEA subdivisions for complex domains, even when two subsystems coexist in the same region
of the geometry.
In the second part of the thesis, the sound transmission through double walls is analysed from different points
of view, as a representative example of the complexities of vibroacoustic simulations. First, a compilation of classical approaches to this problem is presented. Then, the finite layer method is proposed as a new way of discretising the pressure field in the cavity inside double walls, specially when it is partially filled with an absorbing material.
This method combines a FEM-like discretisation in the direction perpendicular to the wall with trigonometric functions in the two in-plane directions. This approach has less computational cost than FEM but allows the enforcement of continuity and equilibrium between fluid layers. It is compared with experimental data and also with other
prediction models in order to check the influence of commonly assumed simplifications.
Finally, a combination of deterministic and statistical methods is presented as a possible solution for dealing
with vibroacoustic problems consisting of double walls and other elements. The global analysis is performed with
SEA, and numerical simulations of small parts of the problem are used to obtain the required parameters. Combining these techniques, a realistic simulation of the vibroacoustic problem can be performed with a reasonable
computational cost.
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Resumen:
Sobre la base del principio de
parsimonia, evaluaciones transdisciplinares y de participación se define
un modelo integrado de apoyo en la
toma de decisiones en la planificación urbana que comprende a su
vez tres sub-modelos: el de identificación del grado de exposición-impacto, el de planificación de la necesidad de actuación por orden de
prioridad y el de la toma de decisiones sobre las medidas correctoras
más adecuadas en cada caso, vertebrando este último en torno al
concepto de sostenibilidad.
El modelo propuesto se va articulando a través de un proceso participativo con el objeto de implicar a
los diferentes agentes, con intereses
en la toma de decisión, en la resolución del dilema de identificar el destino óptimo para los, habitualmente,

Autor:
Jose Luis Eguiguren García
Directores:
Dra. Dña. Karmele Herranz
Pascual
Dr. D. Manuel Manso Villalaín
Exposición:
11 de octubre de 2013
Lugar:
Departamento de Ingeniería Civil
Universidad de Burgos
e-mail:
jluis.eguiguren@tecnalia.com

escasos fondos disponibles que
permitan atajar el problema de ruido
en los municipios.
El modelo global integra las dimensiones objetiva y subjetiva del
impacto acústico e incorpora los
ámbitos más relevantes en la gestión urbana en las tomas de decisión derivadas de la situación acústica determinada.
Trabajo desarrollado
Como ya se ha comentado el
modelo integrado de apoyo en la
toma de decisiones en la planifica-

El primero, el modelo de evaluación de impacto acústico integra en
un valor único (índice de evaluación
de impacto acústico-IEIA) la potencial afección que los focos de ruido
internos y externos de un determinado ámbito urbano originan sobre
la población del mismo. El sub-modelo conjuga una formulación simplificada del índice o indicador de
impacto, junto a la sensibilidad
acústica de la población, dada por
una serie de factores y variables
personales, sociales, y contextuales, cuya valoración situacional permite la obtención de la parte subjetiva del indicador.
El segundo sub-modelo, el modelo de priorización de actuación
parte de una perspectiva integral
(ambiental, social, de gobernanza,
y económica) con el objeto de llevar a cabo la Priorización de Actuación en un Plan de Acción Local
de Ruido mediante el índice de
priorización de actuaciones en planes de acción local (IPAPA-L24).
Este sub-modelo se articula en torno a otros tres: un modelo conceptual, el de evaluación y el de participación. El modelo Conceptual
establece las relaciones entre seis
elementos clave: social, económico, urbano, de evaluación acústica-mapa de ruido, de estado del
medio ambiente urbano, y gobernanza. El modelo de Evaluación se
apoya en herramientas de análisis
multicriterio y en concreto en el
modelo de decisión Analytic Hierarchy Process (AHP), y se basa en
5 ámbitos: social, gobernanza,
perfil urbano, beneficios o retornos,
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e impactos y viabilidad técnica.
Ambos modelos se trabajan a partir de la aplicación de herramientas
de participación social.

tanto los factores objetivos (emisión
de focos de ruido, distribución de
población), como subjetivos (percepción de la población).

El tercer y último sub-modelo, el
modelo de evaluación de la sostenibilidad de planes de acción locales
de ruido, como en el caso anterior,
se articula en torno a otros tres: un
modelo conceptual, el de evaluación y el de participación. El indicador asociado es el Índice de Sostenibilidad de Planes de Acción Local
(ISPA-L50). El modelo Conceptual
se estructura sobre las relaciones
entre cinco elementos clave: estructura urbana; dinamismo económico;
calidad de vida; dinamismo territorial; y gestión y/o administración. El
modelo de Evaluación de la Sostenibilidad se apoya en el modelo de
decisión Analytic Hierarchy ProcessAHP y se basa en 7 ámbitos: Gestión y Administración, Estructura
Urbana y Modelo de Ciudad, Dinámica Territorial, Dinamismo Económico, Movilidad, Entorno, y Calidad
de Vida. También como en el caso
anterior, los modelos se trabajan a
partir de la aplicación de herramientas de participación social.

Tras la aplicación del sub-modelo de priorización de actuación
(MOPA), el proceso se completa
con un análisis de sensibilidad, simulando diferentes roles del equipo
evaluador en cuanto sus tendencias
económicas, sociales y ambientales. Se comprueba que el índice de
priorización IPAPA-L24 es sensible a
las preferencias de los actores participantes en la evaluación.

Como medio de valorar la aplicabilidad y validez del modelo integrado de apoyo en la toma de decisiones en la planificación urbana se ha
planteado su empleo en un entorno
urbano concreto (barrio de DeustoBilbao-Bizkaia).
El nivel de impacto acústico obtenido con el sub-modelo propuesto
se compara con los datos extraídos
del mapa de ruido y el estudio psicosocial del entorno de estudio,
existiendo una coincidencia casi total sobre la clasificación de impacto
dada por los tres métodos de análisis considerados. Para la comprobación de su sensibilidad se recurre
a diversos escenarios posibles sobre la situación original, que alteran
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Sobre una de las zonas con mayor orden de prioridad de actuación
se definen posibles medidas correctoras orientadas a la reducción del
impacto acústico. Aplicando el modelo de análisis de sostenibilidad
(MESPAR) se procede a comparar
las medidas correctoras planteadas,
identificando aquella que presente
un mayor equilibrio en su perspectiva de sostenibilidad urbana. Finalmente, aplicando el mismo principio
de simulación de diferentes roles del
equipo evaluador se comprueba
que el índice de sostenibilidad ISPAL50 es sensible a las preferencias
de los perfiles de los participantes
en la evaluación.
Conclusiones
Se ha conseguido definir un
método que integra parámetros
objetivos y subjetivos, así como las
diferentes dimensiones de la sostenibilidad en un proceso participado de evaluación del impacto
acústico, cuyos resultados son
equivalentes a los derivados de los
mapas de ruido y de los estudios
psicosociales. El método es útil
para pequeños y medianos municipios, evitando la dependencia de
complejos sistemas de cálculo y
representación. El análisis de sensibilidad demuestra que el modelo
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es aplicable para el estudio y comparación de diferentes escenarios,
habiendo demostrado la variabilidad de resultados incluso en entornos urbanos semejantes.
El modelo permite que el nivel de
impacto acústico no permanezca
como el único factor sobre el que se
basa la decisión de actuar o no en
una determinada zona. Lo integra
junto a otras dimensiones que pueden influir positiva o negativamente
en la decisión de actuación, buscando maximizar el beneficio, no
exclusivamente acústico. El análisis
de sensibilidad demuestra que el
modelo responde no sólo ante los
diferentes perfiles de las personas
que realizan la evaluación, sino que
lo hace ante diferentes zonas del
medio urbano con características
propias.
El modelo cumple la múltiple
misión de facilitar la evaluación y
orientación, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de planes
de acción acústicos y medidas correctoras específicas de reducción
de ruido, tanto realizadas, como
planificadas según diferentes escenarios, siempre que se disponga
de la suficiente información al respecto. El análisis de sensibilidad
ha demostrado la importancia del
perfil de las personas que realizan
la evaluación, por lo que es fundamental disponer de grupos heterogéneos que aporten diferentes visiones sobre un mismo objeto de
estudio.
La definición para cada caso
de evaluación, de priorización de
actuación y de análisis de sostenibilidad de los pesos asignados a
cada elemento de los modelos,
permite que éstos sean adaptables a cualquier entorno urbano
imaginable y a cualquier punto de
vista o modelo de desarrollo de
ciudad.
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Espacio, sonido y
arquitectura

El libro que tienes en tus manos
es un resumen de cuatro años de
estrecha cooperación y debate entre expertos de 32 países (29 EU y 3
no EU) que han participado en el
proyecto COST TU0901 «Integración y armonización de parámetros
acústicos en el marco de edificaciones urbanas sostenibles».

Próximamente se publicará un
libro electrónico que estará disponible en http://www.costtu0901.eu en
el cual se recoge información más
completa y detallada, no sólo sobre
las cuestiones que se han abordado
en estos cuatro años, sino que también incluye datos actualizados en
materia de acústica de edificios de
muchos de los países que han participado en COST TU0901. Los paí-

Sin embargo, hasta ahora son
muy pocos los arquitectos que se
han puesto a pensar acerca de la
importancia que el sonido tiene
como elemento integrante del espacio arquitectónico y urbano.
Este libro hace una reflexión profunda acerca del tema a través del
concepto de «carácter acústico del
espacio», con el cual queda clara la
importancia que el sonido tiene no
solo en el espacio arquitectónico,
sino en la vida cotidiana.

Prefacio

Siempre ha sido la intención de
todos los participantes el facilitar la
difusión de nuestros resultados y
compartirlos en un espacio de acceso libre.

mente a través de la intervención de
consultores de la física, las matemáticas, la ingeniería y la electrónica,
quienes acuden al llamado de los arquitectos, generalmente para la solución técnica de problemas de tipo
funcional en proyectos de espacios
especializados, como teatros, auditorios, salas de conciertos y estudios
de grabación, o la solución de problemas de ruido relacionados con la intromisión del mismo o debido al funcionamiento de maquinaria e
instalaciones dentro de los edificios,
todo ello sin una idea clara de lo que
un espacio arquitectónico representa.

Se trata de una obra dirigida no
sólo a los arquitectos, sino a todas
las personas interesadas en conocer acerca del tema, del cual son
muy pocos los textos especializados que existen, por lo que este libro se convierte en una opción importante.

Autor: Fausto E. Rodríguez
Edición: LimusaS. A.
Año publicación: 2013
ISBN: 978-607-05-0510-2
Una reflexión teórica acerca del
carácter acústico del espacio
arquitectónico
Sinopsis
La conexión entre el sonido y la
arquitectura se ha dado tradicional-

Espacio, sonido y arquitectura
es una exploración de ideas, accesible y reveladora que estudia las
numerosas asociaciones que se hallan entre los dos conceptos: el sonido y el espacio; no sólo en la relación que existe entre la arquitectura
y la acústica, sino también en la relación con la filosofía, la psicología y
el arte. Asimismo, este estudio incluye la `propuesta de un modelo
teórico, el cual plantea algunas herramientas para el análisis de cualquier tipo de espacio que se desee
diseñar, pensando en el sonido.
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Después de una introducción del
propio autor, el libro se divide en cinco capítulos:
• C
 apítulo 1. Fundamentos teóricos y conceptuales
• C
 apítulo 2. El carácter acústico del espacio
• C
 apítulo 3. Un modelo conceptual
• C
 apítulo 4 Evidencias reales y
virtuales
• C
 apítulo 5. ¿El sonido como
argumento de diseño?
Y, por último, contiene una amplia bibliografía.

Ruido, arte y sociedad

Autor: Federico Miyara
Editorial: UNR Editora. Editorial
de la Universidad Nacional de
Rosario
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-987-702-026-7
Sinopsis
La idea de publicar un libro como
éste surgió del interés que suscitara
un seminario con igual título dictado
por el autor en la Universidad Nacional del Litoral durante los años 2005
y 2006, como materia electiva para
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todas las carreras. Atendiendo al
carácter fuertemente interdisciplinario de la cuestión del sonido y el ruido, el libro está concebido como
una introducción y algo más a los
diversos enfoques que se dan cita
en su análisis, realizando un recorrido a lo largo de las complejas y
apasionantes interacciones que
existen entre el ruido, la ciencia, la
técnica, el arte, el poder, la política y,
en general, la sociedad.
Muchos de los conceptos y la
terminología involucrados en este
tema no son, en general, conocidos
desde la educación básica. Otros
presentan ambigüedades de interpretación, como la propia noción de
ruido, que tiene acepciones diversas en el campo de la física, la teoría
de las comunicaciones, la salud laboral, la psicología, etc.
Los primeros capítulos están
orientados, entonces, a introducir y
clarificar dichos conceptos mediante una terminología sencilla y al alcance de la mayoría de los lectores.
Los restantes capítulos cubren un
arco temático que va desde la educación, la política, la legislación, las
relaciones entre la música (y otras
artes) y el ruido, el ruido laboral y
comunitario, la forma de encarar y
resolver problemas de contaminación o violencia acústica, las técnicas elementales de control de ruido
hasta las organizaciones y movimientos sociales contra la polución
acústica.
El libro está destinado especialmente al lector no especializado
que se preocupa por el creciente
problema de la contaminación
acústica en toda clase de ambientes, desde los urbanos hasta los
naturales y los de interés turístico.
Esperamos que constituya una
contribución positiva a la conciencia sobre el ruido de la población y,
de esa forma, una herramienta para
la gradual mejora del ambiente
acústico.
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Mediciones acústicas
basadas en software

Autor: Federico Miyara
Edición: Asociación de Acústicos
Argentinos Rosario
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-987-24713-2-3
Sinopsis
En este libro se abordan diversos temas vinculados a la metrología acústica con énfasis en el uso
de software.
Comienza con un repaso crítico
de los diferentes tipos de parámetros que el acústico debe relevar
habitualmente, como el nivel de presión sonora, el nivel equivalente, los
parámetros estadísticos y las diversas medidas espectrales.
Luego aborda la incertidumbre
en las mediciones acústicas, cuestión frecuentemente soslayada por
quienes practican la especialidad.
Sigue una extensa discusión sobre
el registro digital del sonido, estudiando los dispositivos de grabación y los medios de almacenamiento, los formatos de archivo y
de proyecto, así como la edición
de audio digital mediante software
libre.
Luego se estudian los transductores y sus características y li-
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mitaciones que podrían ser resueltas mediante software. Sigue el
repaso de las técnicas de procesamiento digital de señales discretas y un abordaje de los diversos
algoritmos para llevar a cabo todas las mediciones habituales e
incluso otras que se hacen posibles mediante el uso consciente
de software.
La obra concluye con una serie
de apéndices donde se amplía y explica la terminología, se tratan en
detalle cuestiones conceptuales y
se completan cálculos omitidos en
el texto principal.

De π a los agujeros negros.
Temas de matemática,
física y acústica

igual que en trayectorias de muchos movimientos. En esta publicación, cada capítulo se inicia con
mención de alguna de sus características y/o propiedades, de lo que
surgen motivos para internarse en
temas que parecerían ajenos a ese
inicio
Esta publicación reciente se divide en siete capítulos, un prefacio,
un apéndice y una coda y está auspiciada por la Asociación de Acústicos Argentinos.
• Capítulo 0, El número π
• C
 apítulo 1, Circunferencias y
circuitos eléctricos
• C
 apítulo 2, Circunferencias y
péndulos
• C
 apítulo 3, Círculos y niveles
sonoros
• C
 apítulo 4, Circunferencias y
sonido
• C
 apítulo 5, Circunferencias y
sonido interior
• C
 apítulo 6, Circunferencias,
simetría y reverberación
Abarca temas muy diversos con
relaciones entre ellos, principalmente de geometría, estadística, física
clásica, astronomía, acústica.

Autor: Lic. Juan C. Giménez de
Paz
Edición: Giménez de Paz
Ediciones, GPIE
Año de Publicación: 2013
ISBN: 978-987-29564-1-7
Sinopsis
Las circunferencias y los círculos, tanto en sus existencias físicas
como idealizaciones, son figuras
geométricas que tienen presencia
en las ciencias y en las artes, al

Oye donde estamos.
Sonido, ecología y sentido
espacial

Cada capítulo se inicia con alguna propiedad de los círculos o circunferencias, dando paso a través
de vínculos naturales o forzados a
otros temas de alguna de las disciplinas tratadas. Se muestra en varios casos, la analogía estructural o
formal entre temas que parecerían
no tenerlas.
El autor supone que el lector tiene un interés general o al menos
curiosidad en estas disciplinas, sin
ser especialista en ninguna, iniciando por ello cada caso desde una
base accesible, aunque más formal
en temas de geometría y se profundiza más en temas de acústica aplicada.

Editor: Stocker, Michael
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-1-4614-7284-1
978-1-4614-7285-8 (Impreso)
978-1-4614-7285-8 (digital)
Sipnosis
• R
 evela muchos de los misterios del comportamiento humano y animal, exponiendo un
panorama fresco y fértil de experiencias acústicas.
• O
 frece miradas únicas e información completa sobre ambientes sonoros que van desde los suelos oceánicos a las
catedrales góticas.
Descripciones poéticas e informativas conducen al lector a imaginar el mundo de los sonidos tal
como los animales lo perciben, desde las líneas laterales de los peces a
los bigotes de las focas, y a la «luz
del día acústica» de las gambas. A
lo largo de la historia, la audición y la
percepción del sonido se han enmarcado generalmente en el contexto de cómo el sonido lleva información y cómo esta información
influye en el oyente. Hear Where We
Are invierte esta premisa y examina
como los humanos y otros animales
que oyen utilizan los sonidos para
establecer relaciones acústicas con
su entorno.
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Este simple hecho revela una panoplia de posibilidades con las cuales
podemos re-evaluar como los animales utilizan, producen y perciben el sonido. Los matices en la vocalización
son señales de señuelos o establecimiento de límites; el silencio es un gran
campo de posibilidades auditivas; las
relaciones entre depredador y presa
pueden ser acústicas, y sonidos considerados como territoriales resultan
en formación de comunidades. Esta
contradicción también expande el
contexto de la percepción sonora en
más amplias perspectivas que se centran en la adaptación biológica dentro
de los hábitats acústicos. Ahí, las rápidas y sincronizadas trayectorias de
vuelo de las bandadas de pájaros, y
las apretadas maniobras de las bandadas de peces, son un compromiso
acústico; y cómo los grillos sincronizan
sus cantos nocturnos tiene que ver
más con la «comunidad de grillos» que
comprueban sus límites colectivos que
con qué grillos individuales que establecen su territorio «personal».
En Hear Where We Are el autor
desafía continuamente muchas de las
ortodoxias bio-acústicas, enmarcando todo dentro de la percepción del
sonido y la comunicación. Moviéndonos más allá de nuestros presupuestos comunes, se revelan muchos de
los misterios del comportamiento
acústico, exponiendo un panorama
fresco y fértil de experiencias de
adaptación acústica.

Fenómenos de
localización dinámica en
elasticidad, acústica y
electromagnetismo

Editors: Craster, Richard V.;
Kaplunov, Julius
Año de publicación: 2013
ISBN:
978-3-7091-1619-7 (Impreso)
978-3-7091-1618-0 (Digital)
Sinopsis
• Escrito por expertos punteros
• A
 mplia cobertura de material
desde la acústica a la elasticidad y el electromagnetismo

Principios de Acústica
Musical

• Introducción a los meta-materiales, mostrando las conexiones con otras áreas
Las propiedades de la localización de ondas tienen un papel decisivo tanto en las aplicaciones de las
microestructuras en ingeniería como
en la detección de roturas y fallos.
Los artículos en este libro dan una
introducción a una variedad de fenómenos de localización dinámica relacionados entre sí que aparecen en la
elasticidad, la acústica y el electromagnetismo. Particularmente en lo
que concierne a las ondas superficiales y de borde y a los modos localizados cerca de los defectos,
cambios de forma y los bordes de
las guías de ondas alargadas. Los
efectos de capa, pre-estres, anisotropía, microestructuras periódicas
así como varios fenómenos multicampo están tratados con referencia
a problemas industriales. Se tratan
las técnicas analíticas, asintóticas y
numéricas modernas más importantes, así como las teorías del continuo relevantes, que se requieren
para hacer progresos (y comprender) en la localización de ondas y
efectos relacionados. Uno de los focos principales es sobre una mirada
física cualitativa a los mecanismos
de la localización dinámica.
Contenido
Modelado de medios micro-estructurados: sistemas periódicos y
medios eficaces. Modelos multiescala
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de metamateriales electromagnéticos
y plasmónicos. Modelos explícitos de
ondas elásticas superficiales, interfaciales y de borde.- Elastodinámica y
efectos en mecánica estructural. Modos cautivos y resonancias de borde
en acústica y elasticidad. Ondas superficiales en semi-espacios elásticos
recubiertos con películas cristalinas.
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Editor: William M. Hartmann
Año de publicación: 2013
ISBN:
978-1-4614-6785-4 (Impreso)
978-1-4614-6786-1 (Digital)
Sinopsis
• U
 n libro sobre acústica musical
conciso y dirigido a pre-graduados con conocimientos básicos
de matemáticas y ciencias.
• T
 rata de la física del sonido y
la psicología y fisiología de
como los humanos perciben el
sonido y la música.
• Incluye capítulos acerca de las
características tonales y físicas
de los instrumentos musicales.
• Incluye ejercicios con sus soluciones, en cada capítulo
• L
 os apéndices dan información
suplementaria util sobre diversos tópicos tales como afinación estándar del piano, alfabeto
griego, compositores notables y
funciones trigonométricas.

publicaciones

• P
 or el autor del texto clásico
Signals, Sound, and Sensation.
Principles of Musical Acoustics
se centra en los principios básicos
de la ciencia y tecnología de la música. Los principios están demostrados por ejemplos e instrumentos
musicales. El libro comienza con un
estudio de las vibraciones y ondas,
en este orden. Estos tópicos constituyen las propiedades básicas del
sonido, uno de los dos pilares que
soportan la ciencia de la acústica
musical. El segundo pilar es el elemento humano, los aspectos fisiológicos y psicológicos de la ciencia
acústica. Los tópicos acerca de la
percepción incluyen la sonoridad,
altura tonal, tono de color y localización del sonido. Colocados estos
dos pilares, es posible ir en varias
direcciones. El libro trata asimismo
de la acústica de salas, audio –emisión analógica y digital– y la palabra.
Concluye con capítulos acerca de
los instrumentos musicales tradicionales, agrupados por familias.
El nivel matemático del libro supone que el lector conoce el álgebra
elemental; las funciones trigonométricas. Logaritmos y potencias aparecen en el libro, junto con técnicas
de cálculo; y hay ayuda técnica en
los apéndices.

Innovación para el control
del ruido ambiental

Coordinador: Santiago Expósito
Page
Editorial: Universidad de Castilla
la Mancha
Año de publicación: 2013
ISBN: 978-84-9044-050-6
Sinopsis
La contaminación acústica es uno
de los problemas medioambientales
que más consecuencias adversas tiene sobre la salud de gran parte de la
población de la Unión Europea. Además se estima que el coste económico que conlleva está entre el 0.2 % y
el 2 % del producto interior bruto. Por
estas razones la evaluación del ruido
ambiental y su control viene siendo
una de las cuestiones medioambien-

tales más importantes. Este tipo de
ruidos y su control requiere el esfuerzo de profesionales de campos tan
diferentes como el de la ingeniería, la
ciencia, la arquitectura, el urbanismo,
la salud y el derecho.
A lo largo de siete capítulos escritos por investigadores o expertos en
los diferentes campos de la investigación y la tecnología asociada al ruido,
cubriendo los aspectos fundamentales del control de ruido ambiental: Legislación y normativa del ruido ambiental, Medida del ruido, Mapas
estratégicos de ruido y planes de acción para aglomeraciones, Medidas
para la reducción del ruido en aeropuertos, Pavimentos sono-reductores,
Barreras acústicas basadas en cristales de sonido y, finalmente, Protección
acústica de la fachada del edificio.
Cada capítulo contiene numerosas ilustraciones, tablas y gráficos,
resultado de estudios innovadores.
Están presentados de forma accesible para todo tipo de lector, incluyendo estudiantes universitarios, investigadores, profesores universitarios y
profesionales de campos tan diversos como la ciencia, la ingeniería, la
arquitectura, el urbanismo, la salud y
el derecho, que tengan interés en los
aspectos más innovadores del control de ruido ambiental.

Índice de anunciantes
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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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Acoustics in Practice (AiP): Revista digital
de la European Acoustics Association –EAA–
sobre temas actuales en Acústica Aplicada

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., y sus artículos
tratan de cubrir las principales aplicaciones de las tecnologías acústicas.
La revista AiP se publica cada dos meses y se puede consultar en los enlaces de la web de la EAA-Fenestra:
• http://euracoustics.org/
• https://www.euracoustics.org/activities/acoustics-in-practice

Vol. 1, N. 2, October 2013

Vol. 2, N. 1, January 2014

Acoustics
in Practice

Acoustics
in Practice

Vol. 1 • No. 2 • October 2013

Vol. 2 • No. 1 • January 2014

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

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

Summary:

Summary:

• P
 . 3: EU regulations on external rolling noise of passenger car tyres. Makram Zebian, Ernst-Ulrich Saemann,
Christoph Bederna.

• P
 . 3: An aid to innovation in instrument-making: a collaborative approach between workshops and research
laboratories. Doutaut Vincent, Curtit Marthe.

• P
 . 7: Sonic Boom, Jet Noise and Doppler Effect. Jean
Varnier.

• P
 . 13: Musician´s perceived timbre and strenght in (too)
small rooms. Tor Halmrast.

• P
 . 17: Acoustic Simulation of Renaissance Venetian Churches. Braxton Boren, Malcolm Longair, Raf Orlowski.

• P
 . 31: The effect of scattering objects on measured
reverberation times in sport halls. Don Oeters.

• P
 . 29: Influence of the audio rendering on 3D audiovisual experience. Moulin Samuel, Nicol Rozenn, Gros
Laetitia, Mamassian Pascal.

• P
 . 35: Extracting meaningful uncertainty data from Calibration Certificates and associated Sound Level Meter
Standards. Ian Campbell.

• P
 . 37: The IOA Diploma in Acoustics and Noise Control. Bob Peters.

• P
 . 43: An eye-witness report on how the CD came
about. Jacques Heemskerk.
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Hyundai con simulador de
sobremesa de Brüel & Kjær
Hyundai refina la calidad de
marcha con un simulador
de sobremesa
El fabricante de automóviles
Hyundai ha aumentado su capacidad de ensayos con la adquisición
de un Simulador NVH (de Noise Vibration Harshness) para evaluar y
comparar sus nuevos vehículos.

El Simulador NVH de sobremesa
consiste en un ordenador, un volante, pedales y dos monitores adicionales, todo ello montado, bien sobre una mesa o en el vehículo real,
para una virtualización inmediata y
exacta de los efectos del ruido y la
vibración.
El sistema usa una pantalla para
mostrar una carretera virtual completa, con sus curvas y elementos
de la escena, tanto para vías de un
solo sentido como para autovías.
Con la otra pantalla, el ingeniero elige la especificación del vehículo virtual con el fin de poder experimentar
el sonido del vehículo –o de varios
vehículos– tal y como los percibe el
conductor. El ingeniero también
puede cambiar parámetros individuales, como el tipo de motor, caja
de cambios, escape y ruido del
viento, ya que todo ello influye en el
sonido total del vehículo.

Airbus adquiere sistema de
Brüel & Kjær para ensayo de
ruido en plataforma

Suministrado por Brüel & Kjær,
el Simulador NVH de sobremesa
reproduce el ruido y las vibraciones
exactas de un vehículo en un entorno realista de conducción interactiva. Este tipo de pruebas virtuales
en vehículo permite a los diseñadores experimentar en primera mano
el entorno vibro-acústico en el vehículo antes incluso de que se
construya.
Los nuevos modelos de Hyundai
se fabrican en Corea pero se enviarán
a Alemania para hacer pruebas de
aceptación y algún estudio adicional
sobre el comportamiento acústico.
Una vez finalizadas estas pruebas,
Hyundai podrá modificar fácilmente el
sonido de sus vehículos para adaptarse a los objetivos de la marca y a
las expectativas de los clientes.

El gigante aeroespacial ha
comprado un gran sistema
de adquisición de ruido y
vibraciones para evaluación
de ruido
Airbus acaba de comprar a Brüel
& Kjær un sistema de adquisición
PULSETM de 250 canales para diversos ensayos de ruido y vibraciones.

El primer uso que le dará Airbus
es para la verificación del cumplimiento con los límites de ruido en
plataforma de su familia de aviones
de pasajeros. La medida del ruido
en plataforma sirve para evaluar y
reducir la exposición al ruido al que
se ven expuestos el personal de
mantenimiento y los pasajeros durante las fases de embarque y desembarque del avión. Las fuentes
primarias del ruido vienen de las
APUs (Auxiliary Power Units), las
máquinas de ciclo de aire (packs) y
los ventiladores de frenado.
El nuevo sistema de Airbus se
usará también para muchas otras
actividades dentro de los procesos
de evaluación de ruido y vibraciones. El equipamiento está basado
en el hardware de adquisición PULSE LAN-XI y en la plataforma de
análisis PULSE Reflex, ambos productos estándar de Brüel & Kjær.
El hardware de adquisición PULSE LAN-XI es totalmente modular, y
permite que los módulos se utilicen
como unidades autónomas individuales, o bien que se unan en uno o
varios racks. Además, los módulos
también pueden distribuirse a lo largo o alrededor del avión, quedando
interconectados únicamente mediante cables LAN, a través de los
que también se sincronizan. Se pueden añadir más canales según la necesidad de cada momento, y el sistema se puede dividir en grupos más
pequeños de cualquier tamaño.
Para grandes sistemas aeroespaciales, características tales como
el elevado número de canales soportados, las grandes frecuencias
de muestreo, la estrecha paridad de
fase entre canales y la habilidad de
trabajar con enormes rangos dinámicos, hacen que la plataforma
PULSE haya alcanzado el máximo
prestigio mundial en este campo.
Sus herramientas de auto-test y verificación están pensadas especialmente para sistemas con muchos
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canales, lo que incrementa la fiabilidad incluso en las configuraciones
más complejas.
El sistema contiene una interfaz
dedicada para manejar las etapas
de configuración, grabación de señal, monitorado y análisis posterior
de las señales acústicas. Airbus
puede configurar su nuevo sistema
para muchas aplicaciones, lo que
permite a la compañía aprovechar la
amplia gama de soluciones innovadoras de Brüel & Kjær en sonido y
vibraciones.

Brüel & Kjær amplía la
capacidad de LDS como
respuesta al incremento en
la demanda
Como consecuencia del fuerte
incremento en la demanda de sistemas de ensayo de vibraciones de
LDS, Brüel & Kjær VTS ha construido la cuarta sala de ensayos en fábrica para dar respuesta a las peticiones de los clientes.

una amplia gama de aplicaciones y
sectores industriales incluyendo espacio, aeroespacio, defensa, automoción, perforaciones, electrodomésticos y empaquetado.
Actualmente, existen unos 10.000
vibradores LDS en uso en todo el
mundo.
«Fabricamos unos 900 grandes
vibradores cada año, pero este número aumenta de forma continua,»
explica Alex Williamson, Responsable de I+D e Ingeniería para toda la
gama LDS en la fábrica de Brüel &
Kjær VTS en Royston, Reino Unido.
Alex prosigue: «El aumento de
recursos en Brüel & Kjær ha impulsado nuestra capacidad de personalizar los vibradores LDS. De hecho, casi dos tercios de nuestra
producción es personalizada, lo que
es una gran ventaja al poder responder a los requisitos específicos
de muchos clientes. Nos sentimos
muy complacidos de poder ayudar
a nuestros clients en sus retos del
día a día».

Optimizando el manejo de
señales en defensa naval
El sigilo es una característica
esencial para la compañía de defensa naval DCNS. Por eso es normal
que tengan que manejar y procesar
una enorme cantidad de señales de
sonido y vibraciones.
El año 2012 ha supuesto el mejor año de LDS en toda su historia.
Desde que LDS Test and Measurement entró a formar parte de Brüel
& Kjær en 2008, se han instalado
más de 3500 sistemas. La nueva
sala de ensayos permitirá a Brüel &
Kjær VTS fabricar y probar más vibradores sin afectar a la producción
en otros proyectos.
Los sistemas de ensayo de vibraciones de LDS, junto con los sistemas de adquisición de sonido y
vibraciones de Brüel & Kjær, cubren
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El tiempo siempre es un factor
de presión, especialmente cuando
se hacen costosas pruebas de mar.
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De ahí que la compañía programe
ensayos fáciles de manejar para los
operadores poco familiarizados con
la plataforma PULSE de Brüel &
Kjaer mediante interfaces de usuario
a medida para aplicaciones específicas.
La plataforma de medida y análisis PULSE, junto con PULSE Data
Manager, ha revolucionado la rapidez y facilidad de ejecución de los
ensayos, compartiendo y comparando resultados fácilmente dentro
de la organización.
El sigilo en un submarino puede
verse fácilmente comprometido por
ruidos, por lo que resulta esencial
advertir cualquier problema potencial en la etapa de diseño, mucho
antes que cuando ya está navegando. Los nuevos equipos como
ventiladores, bombas, sobrealimentadores y motores, deben ser
verificados por un equipo de técnicos e ingenieros. Las firmas acústicas y vibratorias de estos elementos se miden y analizan según
normas internas comparándose
con límites de aceptación muy estrictos que aseguran la repetibilidad
de las medidas y, por tanto, la fiabilidad del criterio de aceptación o
rechazo.
DCNS utiliza PULSE para las
pruebas de aceptación de los equipos electromecánicos y para el control vibroacústico de los sistemas de
a bordo. Las técnicas usadas incluyen intensidad Sonora, vibraciones,
acústica submarina, análisis modal,
potencia Sonora y movilidad. Estas
medidas se realizan a escala de
toda la organización, con más de
13.000 empleados en todo el mundo distribuidos en lugares como
Brest, Lorient, Nantes-Indret, Toulon
y Cherbourg.
En una organización como
DCNS, con su diversidad de necesidades y expectativas, la plataforma PULSE va a jugar muchos papeles distintos y aplicaciones como
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pruebas de aceptación, diseño,
I+D, mantenimiento y diagnóstico
de averías. Todas las medidas de
intensidad sonora, acústica submarina, ruido radiado, análisis vibratorio, diagnóstico en maquinaria
y análisis modal, son adquiridas,
procesadas, analizadas, almacenadas y gestionadas por la plataforma
PULSE.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

Conductos de aire
acondicionado más
silenciosos. URSA lanza el
nuevo panel de lana mineral
URSA AIR Zero Q4
URSA, la división de aislamientos del Grupo Uralita lanza al mercado un nuevo panel de lana mineral
para la construcción de conductos
de climatización con mayor absorción acústica y más silenciosos.
URSA AIR Zero Q4 es uno de los
últimos lanzamientos de la compañía que está inmersa en un proceso
de mejora de su gama de productos.
URSA AIR Zero Q4 es un panel
de lana mineral, de 40 mm de espesor, revestido por el exterior con
un complejo kraft-aluminio reforzado, y por el interior con el tejido
Zero. El complejo exterior aporta al
producto resistencia y la prescriptiva barrera de vapor. El tejido interior Zero permite que el producto
disponga de una absorción acústica de 0,90. Los conductos construidos con este panel reducen el
ruido, generalmente producido por
los ventiladores del equipo de climatización, pero también interfo-

nías entre locales, a niveles imperceptibles.
Además de la extraordinaria absorción acústica, la resistencia térmica del panel se incrementa en un
60%, con lo que garantiza ahorros
energéticos adicionales a aquellos
obtenidos por el cumplimiento del
RITE. Además, los conductos disponen de una mayor resistencia a la
presión, habiendo superado el correspondiente ensayo de la EN
13.403 para 2.500 Pa de presión.
El lanzamiento de URSA AIR
Zero Q4 viene acompañado del lanzamiento de un maletín de herramientas URSA AIR concebido para
el corte y construcción de conductos a partir de dichos paneles con
espesor de 40 mm. Además, la
compañía organiza de forma continua cursos de formación gratuitos
para los constructores e instaladores de conductos de climatización
que pueden consultarse en su página web www.ursa.es.
URSA AIR Zero Q4 es un producto ideal para instalaciones de
edificios de servicios públicos (supermercados, centros sanitarios,
hoteles,…) ya que permite obtener
importantes ahorros del coste de
explotación de la instalación, gracias al mayor ahorro energético; incrementar el confort acústico aportado a los usuarios; y soportar las
mayores exigencias de presión de
los equipos de mayor potencia que
se plantean en dichas instalaciones.
URSA, una de las compañías líderes de Europa en materiales de
aislamiento térmico y acústico está
apostando fuertemente por la I+D+i
con el fin de ofrecer mejoras que,
tanto en el ámbito de la eficiencia
energética como de la sostenibilidad, contribuyan a dar respuestas a
los requerimientos de sus prescriptores y a las necesidades de confort
de los habitantes de los edificios en
los que se instalan sus materiales y
sistemas.

URSA lanza la primera
aplicación para dispositivos
móviles sobre aislamiento
térmico y acústico
Está disponible para iPhone
y Android y permite realizar
numerosos cálculos
Su nombre es URSA Aislamiento
y es la primera aplicación para dispositivos móviles con las herramientas más demandadas tanto en aislamiento térmico como acústico.
Ya está disponible para su descarga gratuita tanto en iPhone,
como Android y permitirá a sus
usuarios, incluso sin conexión a internet, calcular el coeficiente de
transmisión térmica U y el aislamiento acústico de soluciones constructivas. Además, permite acceder
desde el teléfono móvil o a una
completa base de datos de ensayos
de acústica o de ensayos de resistencia al fuego de diferentes soluciones constructivas con los materiales URSA.
En concreto, todos aquellos profesionales que se descarguen la
aplicación URSA Aislamiento podrán realizar las siguientes actividades de cálculo o consulta:
• A
 islamiento térmico. Cálculo del
coeficiente de transmisión térmica U
• A
 islamiento acústico. Completa
base de datos de ensayos de
acústica. Si la aplicación constructiva no se encuentra entre los ensayos consultados, la aplicación
permite realizar una estimación del
aislamiento acústico conseguido
introduciendo los materiales que
componen el cerramiento.
• E
 nsayos de fuego. Amplia base
de datos de ensayos de resistencia a fuego de diferentes soluciones constructivas con los materiales URSA.
La aplicación, que incluye un enlace a la página Web de URSA Ibérica,
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permite también enviar los resultados obtenidos por mail, con un breve informe detallando la solución
empleada y el aislamiento obtenido.
Esta aplicación es fácil de descargar tanto en el Apple Store como
en AndroidMarket. Simplemente hay
que introducir en el buscador las
palabras URSA, aislamiento, sostenible o EPD y proceder a su des
carga.
El Director Comercial de URSA
Ibérica, Ramón Ros, ha manifestado
que «Estamos muy satisfechos con
el lanzamiento de esta aplicación
pionera en el sector. Nuestra compañía siempre se ha distinguido por
estar a la vanguardia de las nuevas
tecnologías y, ahora además las ponemos a disposición del mercado
para facilitar el trabajo de los profesionales de la edificación lo que resulta doblemente gratificante».
URSA, la división de materiales
de aislamiento del Grupo Uralita, es
la primera compañía fabricante que
lanza una aplicación de este tipo
para dispositivos móviles. Ros recuerda a sus usuarios que «se trata
de una aplicación de uso muy fácil e
intuitivo, tanto en su descarga como
en su uso posterior. Esperamos que
sea muy útil para todos aquellos
profesionales que son usuarios de
estos dispositivos y que van a encontrar una herramienta sencilla que
les facilitará los cálculos y consultas
sobre nuestros materiales».
Para descargar la aplicación se
pueden seguir los siguientes Códigos QR:
Para iPhone:

Para Android:

Para más información, consulte
la página web: www.uralita.com/;
O diríjase a: comunicacion.ursa@
uralita.com
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Nueva aplicación ISOVER
para smartphones y tablets
ISOVER lanza la aplicación
Soluciones Aislamiento
ISOVER para smartphones y
tablets que le permitirá
acceder a toda la gama de
soluciones de aislamiento,
esté donde esté y a
cualquier hora del día, todos
los días del año.
ISOVER hace uso de las más recientes tecnologías y lanza una nueva aplicación para facilitar a sus
clientes, prescriptores y a todos los
agentes del sector de la construcción en general, toda la información
que precisen sobre su amplia gama
de soluciones de aislamiento desde
su teléfono móvil o su tablet.

App en más del 90% de los teléfonos
de ambas plataformas y, gracias a la
nueva base de datos embebida, los
usuarios disponen de una información
siempre actualizada y consistente entre ambas plataformas, sin necesidad
de conexión a internet.
La nueva aplicación ofrece información actualizada sobre precios y
datos logísticos de los productos y
soluciones de aislamiento Isover de
una forma cómoda, rápida e intuitiva, gracias al buscador de productos integrado.
Permite elegir entre las soluciones de aislamiento y productos Isover recomendados para las aplicaciones de Edificación Residencial,
Edificación Industrial, Climatización,
Industria y Protección contra Incendios, bien a través del listado de
productos o seleccionándolos en
los diagramas correspondientes a
cada aplicación.
Gracias a la función de geolocalización se pueden encontrar fácilmente los datos de los Delegados
Comerciales ISOVER más cercanos,
obteniendo de esta manera una respuesta más rápida y adaptada a las
necesidades locales.
Además, encontrará información
referente a las Condiciones Generales de Venta, así como la Carta de
Servicio Isover donde se le facilita información sobre los plazos de suministro de toda la gama de productos
sean estos de fabricación estándar o
pedidos fabricados expresamente
para una obra concreta.

Con la idea de que se pueda utilizar hasta en la obra más recóndita, la
App Soluciones de Aislamiento ISOVER ha sido desarrollada de forma
nativa para cada plataforma haciendo
uso de los últimos SDKs, con interfaces adaptadas tanto a móviles como
tablets ofreciendo un look & feel excelente. Las versiones soportadas de
los sistemas operativos, iOS y Android, permiten la instalación de la
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La aplicación es gratuita y está
disponible desde la página web
www.isover.es y también directamente en la App Store:
https://itunes.apple.com/es/
app/id786331079?mt=8&affId=
1860684
y en Google play:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.aquamobile.
isover&hl=es
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Calibel, la solución sencilla y
económica de ISOVER para
rehabilitación
CALIBEL es la solución más
efectiva para conseguir un óptimo
confort con el mínimo espesor. Un
producto fabricado por ISOVER, líder mundial en producción de lanas
minerales, especialmente diseñado
para la rehabilitación de espacios
interiores de una forma sencilla, rápida y económica.
Está compuesto por un panel rígido de aislamiento de lana mineral
de altas prestaciones térmicas y
acústicas que lleva adherida una
placa de yeso laminado.

ñolas, así, no es necesario cortar el
producto, evitando desperdicios.
Las lanas minerales promueven
el ahorro energético por estar fabricadas con más del 65% de vidrio
reciclado en su composición. Por su
carácter inerte, no pierde propiedades con el tiempo y repele el alojamiento de microorganismos en el
interior de las paredes de nuestras
viviendas.
Gracias a sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, se mejora un 68% la resistencia térmica
de la fachada y se reducen las
transmisiones por ruido aéreo en
17dBA, (datos estudiados según vivienda estándar en España).

Soluciones Isover en la nueva
Sede del Banco Sabadell
Isover participa en la
transformación de un
edificio industrial en un
complejo de oficinas
sostenible, rodeado de
jardines y con certificado
LEED Oro

Una de sus principales ventajas
es la rapidez y facilidad de instalación que permite mejorar el confort
y aislamiento de las estancias en un
tiempo mínimo, ya que se trata de
un sistema de trasdosado directo
-sin albañilería-, que se aplica sobre
la pared interior de la vivienda. Un
producto especialmente indicado
para rehabilitación, que garantiza el
máximo aprovechamiento del espacio disponible. También resulta ideal
para obra nueva.
Isover ha optimizado las dimensiones del panel a 2,60 metros de
alto para que se adapte a la altura
entre forjados de las viviendas espa-

Climaver, la solución de mayores
prestaciones térmicas y acústicas
en instalaciones de climatización,
recorre los diferentes conductos de
las nuevas oficinas centrales del
Banco Sabadell, proyectadas por el
estudio Bach Arquitectes. Un edificio diseñado para reducir el impacto
ambiental y aumentar el ahorro
energético tanto en su fase de
construcción como en el futuro uso
del edificio.
Los productos Isover contribuyen a la eficiencia energética de los
edificios, aportan confort térmico,
ahorros de energía (Casa Multi-Confort de ISOVER que apenas utiliza
15 kWh/m2 año), proporcionan
confort acústico, tienen un óptimo
comportamiento contra incendios,
generan una excelente calidad del
aire interior y permiten la flexibilidad
a la hora del diseño de los edificios.

El edificio tiene aproximadamente 31.600 m2 de superficie construida, y cuenta con seis plantas de
oficinas, una planta de servicios comunes de más de 7.000 m2 y dos
plantas de aparcamiento. El proyecto parte de la transformación y ampliación de la nave industrial donde
se ubicaban las antiguas oficinas de
la empresa, para concentrar su edificabilidad en un nuevo volumen de
oficinas, liberando una gran superficie ajardinada en el centro del solar
que se convierte en el punto de entrada a los distintos edificios del
Centro de Servicios.
Los conductos pertenecientes a
la gama Climaver, junto con el resto
de soluciones de proyecto de Isover, permiten contribuir a que el edificio consuma menos energía de lo
que hace un edificio estándar de
similares características.
Los conductos pertenecientes a
la gama Climaver disminuyen hasta
un 50% las pérdidas energéticas
máximas especificadas por el RITE.
Sus altas prestaciones térmicas garantizan importantes ahorros energéticos a lo largo de toda la vida útil
del edificio. Hoy en día no se entendería una climatización ruidosa aunque ésta llegase a ser una instalación energéticamente eficiente. Por
eso, toda la gama Climaver, ofrece
la mayor absorción acústica del
mercado.
Con evolución continua desde
hace más de 40 años, la gama Climaver garantiza una solución óptima tanto para el instalador como
para el usuario final.
Junto con Isover han participado
en este proyecto otras soluciones
del Grupo Saint-Gobain. Las fachadas ventiladas cuentan con el sistema weber.therm aislone FV, una solución de aislamiento termo acústico
ignífugo e impermeable en base cal
para este tipo de fachadas ventiladas y primeros forjados. En el interior del edificio se ha utilizado weber.
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col dur confort para la colocación
de cerámica. Para la compartimentación interior se instalaron un total
de 30.000 m2 de placa de yeso laminado Placo, una solución muy
apreciada por sus valores de resistencia al fuego y de aislamiento térmico y acústico.
Gracias a estas aportaciones, el
estudio Bach Arquitectes ha diseñado un edificio que reduce el impacto
ambiental y aumenta el ahorro energético, tanto en la fase de construcción como en el futuro uso del edificio. Así ha obtenido la calificación
oro en la Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental
Desing) por el US Green Building
Council; convirtiéndose en un edificio de referencia en materia de sostenibilidad.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Cesva lanza al mercado su
nuevo sonómetro analizador
de espectro SC420

ga de datos y utilizando un sistema
de ficheros optimizado para Big
Data. El SC420 también dispone
de otras prestaciones como marcas, backerase conectividad USB y
tecnología inalámbrica Bluetooth®
incorporada.

Además, el SC420 está diseñado para trabajar como unidad autónoma de monitorización continúa de
ruido y cuenta con un completo sistema de automatismos configurables, para el inicio y parada de la
medición y la grabación de audio,
basado en temporizadores y disparadores automáticos por superación
de umbral por zonas horarias.

Nuevo diseño.
Más ergonómico.
Plataforma Modular

gonómica y una nueva plataforma
modular que permite al usuario ampliar el equipo con opciones avanzadas de medición como el análisis
espectral por tercio de octava, análisis FFT o la medición de tiempo de
reverberación por los métodos de
corte de fuente y respuesta impulsiva integrada.
Además y fiel a su filosofía de
empresa, CESVA subraya que el
nuevo sonómetro se ha diseñado
bajo un nuevo concepto ON & PLAY
(enciende y mide) que permite al
usuario centrarse en la medición y
no en el manejo del equipo, con el
objetivo de ofrecer una experiencia
de usuario sencilla y agradable desde el primer contacto con el instrumento.

MI006 nueva máquina de
impactos Cesva: nuevo
diseño, Bluetooth® y mando
a distancia incluidos y con
opción de batería
CESVA presenta su nueva máquina de impactos MI006 con nuevas prestaciones:
Un nuevo diseño que proporciona a la MI006 de una mayor robustez junto con una ligera reducción
de peso. El nuevo diseño del interior
de su caja de transporte FL005 (incluida) mejora la facilidad y seguridad en su transporte.

Tras la reciente obtención del
certificado de examen de modelo
emitido por el Centro Español de
Metrología, CESVA lanza al mercado su nuevo sonómetro analizador
de espectro SC420.
El nuevo sonómetro SC420 se
caracteriza por su potencia, versatilidad y sus altas prestaciones desde
su configuración inicial como sonómetro clase 1 según UNE–EN
61672 y conforme a la Orden
ITC/2845/2007.
El SC420 incorpora de serie la
grabación de audio simultánea a la
grabación de funciones acústicas y
la grabación de notas de voz; todo
ello en una tarjeta microSD extraíble que facilita la posterior descar-
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La empresa destaca que el
SC420 es el primero de una nueva
generación de sonómetros CESVA,
con un nuevo diseño, forma más er-
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La prestación más importante es
la mejora en su manejo: además del
control manual directamente desde
su propio teclado, la MI006 incorpora el control remoto por radiofre-
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cuencia a través del mando a distancia MA001 (incluido) con un
alcance de más de 45 m que permite iniciar y parar el ruido de impacto
a través de paredes y forjados.
La MI006 también dispone de
tecnología inalámbrica Bluetooth©
incorporada, lo que la hace compatible con el sistema GIP (Global Insulation Package) de CESVA para
realizar mediciones de aislamiento
guiadas a través del software CMA
(CESVA Measuring Assistant). También es posible controlarla a través
de Bluetooth© con el software de
control remoto para PC SF005 (incluido).

4.4 del conocido software de simulación acústica CadnaA (v.4.4).
El programa incorpora los más
novedosos estándares de cálculo:
− Calculo de ruido de aeronaves
con INM 7.0 y ECAC Doc.29 3ª
Edición
− Calculo de ruido de industria con
NMPB08-Industry y Nord 2000
(Version 2013)
− Calculo de ruido de ferrocarriles
con NMPB08-Fer y Schall03
(2013)
− Cantidades características en casos de impactos de múltiples
fuentes VDI 3722-2 (2013).

Por último destacar el abanico
de posibilidades para alimentar la
MI006 desde alimentación de red
universal de 110 a 230 V y 50 a 60
Hz, hasta opción de incorporar el
pack MB006 de batería recargable
de litio que, con un peso de tan solo
400 g, proporciona a la MI006 de
una autonomía de funcionamiento
en continuo de 60 minutos.
La MI006 es una máquina de impactos estandarizada diseñada para
cumplir con las normas ISO 101403 e ISO 140-7 para mediciones en
laboratorio e in situ del aislamiento
acústico de suelos al ruido de impactos e ISO 717-2 de evaluación
del aislamiento acústico a ruido de
impactos.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

CadnaA 4.4 ofrece nuevas funciones excepcionales funciones
para la visualización de escenarios
con un realismo sorprendente como
la visión 3D estereoscópica real. El
software cuenta con una librería de
objetos que puede ampliarse importando desde CAD. Dichos objetos
(árboles, coches, trenes, etc.) pueden introducirse en el modelo mejorando así visualmente el modelo.

pongan de contrato de mantenimiento en vigor, a través de la web
de Datakustik (www.datakustik.
com) y de la de Alava Ingenieros
(http://www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/
software-simulacion-acustica/software-de-prediccion-acustica-datakustik-cadnaa/).
En el mismo link pueden encontrar una versión demo del programa.

Alava Ingenieros, en
colaboración con su nuevo
Socio Tecnológico CVK
(Center for Vibration
Comfort), lanza al mercado
dos sistemas inalámbricos
de medición de vibraciones
en el cuerpo humano

HealthVib®HAV (mano-brazo).

HealthVib WBV (cuerpo entero).

HealthVib® inSeat.

Nueva versión v.4.4 del
software de simulación
acústica CadnaA
Alava Ingenieros, en colaboración con su Socio Tecnológico Datakustik, lanza al mercado la versión

Esta nueva versión 4.4, ya puede ser descargada de forma gratuita
por los clientes de CadnaA que dis-

En un mercado repleto de instrumentación basada en cables, estos
equipos cuentan con la enorme
ventaja de ser inalámbricos y permiten una medición sencilla, cómoda y
muy intuitiva (visualización de los
índices ELV y EAV).
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Los equipos cumplen con todas
normativas requeridas para la medición de vibraciones en el lugar de
trabajo: ISO-5349, ISO-2631 y UE
2002/44/EG.

Álava Ingenieros en
colaboración con su socio
tecnológico Marshall Day
lanza al mercado IRIS, el
novedoso sistema para
medición de la respuesta al
impulso de salas en 3D

ple con todas las normativas requeridas y cuenta con numerosas
ventajas:

Alava Ingenieros se complace en
presentar el primer sistema de medición de respuesta al impulso en
3D de Marshall Day Acoustics, IRIS.
Los datos pueden ser almacenados durante 30 días y vía USB, exportados a un PC. El análisis y postprocesado se lleva a cabo utilizando
el software CVK Vibview, que además permite la realización de realización de informes.

El sistema está formado por un
micrófono tetraédrico y un interfaz
de audio USB, y mide según la norma ISO 3382-1.

– No requiere un gran tiempo de
estabilización por temas de temperatura (1 hora para cambios de
menos de 10ºC)

Álava Ingenieros y Lookline
lanzan al mercado la fuente
direccional de fachadas «allin-one» para medir según ISO
más ligera y compacta del
mercado
Las mediciones se analizan en
tiempo real a través de un potente e
intuitivo software. Gracias a una representativa gama de colores, este
programa muestra de una manera
muy visual datos como la intensidad
sonora relativa, tiempo de llegada,
etc.
El kit IRIS se envía en una maleta
compacta con espuma protectora,
diseñada a medida, lo que facilita su
transporte.
La fuente de fachadas FL-03, al
igual que su «prima hermana» omnidireccional DL-303, incluye integrado el amplificador y el generador de
ruido, lo cual las convierte en la más
funcional y compacta del mercado.
Además, cuenta con un control
remoto, que facilita mucho el trabajo
del técnico a la hora de medir, evitando los problemas típicos de la
comunicación por petacas RF.

[ 82 ]

Álava Ingenieros, en
colaboración con su socio
tecnológico PCB, lanza el
sistema de calibración de
audímetros AUDit™
Álava Ingenieros lanza el nuevo
sistema de calibración de audímetros AUDit™.
Este sistema, basado en el equipo 824 y el software AUDit™ cum-
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– El fabricante dispone de stock de
los recambios, por lo que los plazos de entrega se minimizan
– Todos el sistema completo se
guarda en una sola maleta compacta
– N o está sujeto a contratos de
mantenimiento anuales (tan sólo
opcionalmente)
– Cuenta con una línea completa de
accesorios que permite expandir
su campo de acción, como el
Mastoide Arfificial AMC493B de
tamaño reducido, el simulador de
oreja AEC201-A, etc.

Álava Ingenieros: Web
Monitoring 3.0
Álava Ingenieros ofrece el servicio de Web Monitoring 3.0, con la
novedad de haber reducido los plazos mínimos de contratación.
Este servicio está pensado para
monitorar en contínuo y de forma
permanente o semi-permanente industria, puertos, obras, eventos, etc.

novedades
técnicas
Además de habilitarse una página web para el proyecto con informes periódicos y una sencilla visualización, usted recibirá los datos en
un servidor desde donde podrá
descargarlos.

Los valores resultantes de la
evaluación son escritos a cada uno
de los edificios y pueden ser exportados en formato *.shp (GIS).

Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.com
Las nuevas características de la
Opción FLG incluyen:
– Implementación de los métodos
de cálculo INM 7.0 and ECAC
Doc.29 3ª Edición

Cálculo de Ruido
procedente de
aeronaves: CadnaA INM/
ECAC Doc.29 3rd Ed

La Opción FLG de CadnaA permite el cálculo de ruido emitido por
aeropuertos civiles y militares, basándose en todos los métodos de
cálculo relevantes a nivel mundial.
Mediante la opción FLG, el ruido de
aeronaves puede ser calculado de
forma separada o combinada con
otros tipos de emisión, como la procedente del tráfico rodado, ferrocarril o industria.
Todas las técnicas de modelado
y análisis están a su disposición basadas en la ya conocida lógica precisa e intuitiva de CadnaA.

– Importación directa de la base de
datos ANP y proyectos realizados
con INM.

Estas funciones se añaden a las
ya existentes, como la importación
de bases de datos desde ODBC, la
importación directa de operaciones
aéreas desde sistemas RADAR o la
generación automática de contornos límite para ruido de aeronaves.
Puede encontrar más información así como un vídeo explicativo
en http://www.datakustik.com/en/
products/cadnaa/extensions/flgaircraft-noise/
Para más información, consulte
la página web: www.datakustic.com

– Combinación de resultados con
todos los distintos tipos de emisores (industria, tráfico rodado y
tráfico ferroviario)
– Nuevo diálogo «Efecto de Emisores Múltiples», que permite evaluar diferentes escenarios con
respecto al impacto acústico,
aplicando métodos como la norma VDI 3722:2013 «Calculation of
Annoyed Persons (AP), Highly Annoyed Persons (HAP), Sleep Disturbed (SP) and Highly Sleep Disturbed persons (HSD) considering
the Noise impact of several sources types road, rail and/or aircraft
Noise» o el método de Miedema,
de forma automática.

Llevar el diseño al Más
Alto Nivel es posible con
los techos acústicos
ROCKFON
ROCKFON vuelve a sorprender con un nuevo documento
que agrupa varios proyectos
emblemáticos y de diseño rompedor. Oficinas, hoteles, centros
comerciales, restaurantes, museos… No hay límites para el diseño de ROCKFON.
Las soluciones acústicas evolucionan a ritmo vertiginoso, respondiendo a las tendencias más actuales en arquitectura y diseño de
interiores. Cambian de forma, esconden sus perfiles, se cuelgan, ganan curvas y color, todo ello para
adaptarse a los requisitos de cada
proyecto.
Por ello, ROCKFON ha lanzado
un nuevo documento que pretende
mostrar su amplio catálogo de soluciones acústicas de gama alta.
Mediante un documento inspiracio
nal se repasan los sistemas más
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innovadores, entre los que destacan
techos curvados (como Mono
Acoustic TE), colgados (como las
islas Eclipse) y de colores (como
ROCKFON Color-All). Cada uno de
ellos tiene una particularidad propia
que ayuda a crear espacios únicos,
pero todos se basan en la misma
premisa: combinar belleza y protección en un mismo techo.

Además, el documento cuenta
con declaraciones de distintos profesionales del sector (entre ellos arquitectos, contratistas y personal
encargado de proyectos). A través
de su experiencia, estos profesionales garantizan la solidez y la distinción de las soluciones ROCKFON.

Puerto Venecia y Cines
SPLAU, proyectos de
referencia en el ámbito
español
Desde España, se ha contado
con la colaboración del arquitecto
Eduardo Simarro, del estudio L35,
responsable de las obras del Centro
Comercial Puerto Venecia de Zaragoza, recientemente galardonado
por los «Mapic Awards» por ser el
Centro Comercial con mayores proporciones del mundo. Según explicaba Simarro, necesitaban un sistema de absorción que permitiera
crear líneas curvas en el techo para
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evocar el movimiento y la fluidez del
agua, protagonista de la zona exterior. Con Mono Acoustic TE no sólo
lograron este efecto deseado, sino
también una alta protección acústica, importante para un centro con
estas características, que abarca
negocios de diferentes categorías y
con una gran acumulación de gente.
También participa en el documento Marta Batlle, ingeniera en organización industrial y arquitecta
técnica, encargada de las obras del
complejo de cines del Centro Comercial SPLAU de Barcelona. Batlle
se enfrontaba al reto de crear 28
salas de cine, zona común y vestíbulos, en poco más de 9.000m2,
asegurando que no pasara el sonido de una zona a otra. Además,
buscaba sistemas prácticos y elegantes que crearan un espacio confortable pero no despistaran al espectador. La arquitecta optó por los
baffles Deco y por tonos oscuros de
la gama ROCKFON Color-All.

7 temas para cubrir cada
una de las necesidades de
un edificio
Este nuevo documento se ha dividido en 7 secciones, todas ellas
pensadas para solucionar las diferentes necesidades que se pueden
encontrar a la hora de diseñar un
nuevo proyecto:
– Sin perfiles: Soluciones continuas
que ocultan la perfilería y dan la
sensación de techo continuo.
– Curvas: Tal y como indica Alberto
Mínguez, ROCKFON Área Manager, «la resistencia de un techo no
tiene por qué ser incompatible
con la flexibilidad. Hoy en día, ya
hay sistemas de techo preparados para instalarse en curva sin
perder rigidez, gracias a ello, ha
crecido la tendencia de este tipo
de techos».
– En el techo del mundo: Los innovadores sistemas de absorción
en forma de techo en suspensión

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2

son una solución eficaz, estética y
económica para el confort acústico. Las islas cuelgan horizontalmente y los baffles verticalmente,
de manera que se facilita la libertad creativa en cada uno de los
proyectos.
– Espectaculares paredes: Hay edificios en los que son imprescindibles la inteligibilidad y la calidad del
sonido, por ejemplo en colegios,
teatros o salas de concierto. Los
murales absorbentes son ideales
para estos espacios, ya que mejoran la acústica ambiental.
– Menos es más: Diseños minimalistas y de grandes formatos, tratados especialmente para crear
armonía en todo tipo de espacios.
– La fuerza del color: Los colores
evocan diferentes reacciones
emocionales y, dependiendo de
su intensidad y de su combinación con los demás colores o elementos del espacio, pueden crear
ambientes y estados de ánimo
variados. Por ello, se han creado
gamas basadas en el color como
elemento decorativo.
– El factor humano: Para que una
obra sea suficientemente eficiente, en todos sus sentidos, es necesaria la integración de todo el
equipo de trabajo.
A lo largo de prácticamente 100
páginas, podremos conocer obras
tan emblemáticas como el Museo
Astrup Fearnley de Oslo (Noruega), el
Hôtel-Dieu de Vieux-Port en Marsella
(Francia), la Universidad de Sealand
Campus en Roskilde (Dinamarca), la
sede de la Compañía de Teatro Nacional Francesa… Toda una serie de
grandes proyectos que definen la filosofía de calidad de ROCKFON.

Nuevo Sonar Canto Z de
ROCKFON: Rendimiento y
elegancia
La compañía especializada
en techos de absorción acústica
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con lana de roca ha lanzado el
nuevo Canto Z para su gama Sonar, idónea para crear espacios
confortables y sin ruidos. Además, son de fácil manejo e instalación y cumplen con la garantía
de ROCKFON de cuidado
medioambiental.
El grupo ROCKFON, división de
negocio de ROCKWOOL especializado en techos acústicos, acaba de
lanzar al mercado el nuevo canto Z
para su gama Sonar. Ésta se caracteriza por reunir en un mismo producto la comodidad sonora y el placer para la vista. El nuevo Canto Z
permite una gran libertad de diseño,
ya que puede colocarse con perfilería semivista, en la dirección deseada
y, por lo tanto, a adaptarse a cada
uno de los proyectos. Gracias a ello,
aporta rendimiento y elegancia.

En cuanto al rendimiento, Canto
Z de Sonar aporta una óptima absorción acústica al espacio. Está
especialmente indicado para lugares de intercambio y circulación
como oficinas, salas de reunión,
vestíbulos de recepción y comercios. Pero además del rendimiento
acústico, cabe sumar también su
elevada protección contra incendios, que evita la propagación del
fuego y de los humos tóxicos.
Los paneles Sonar están formados de lana de roca con un espesor
de 20mm que garantiza sus propiedades.
En cuanto a la elegancia, Canto
Z se distingue por crear un perfil al
gusto de cada proyecto, bien oculto
o bien visto. Los paneles de lana de

roca están provistos en la cara visible por una capa de pintura blanca,
con acabado de piel de naranja, y
un contravelo en la cara trasera,
ofreciendo un color y una textura
muy agradables a la vista.

Gama de techos acústicos
Sonar
La gama Sonar está especializada en techos atractivos y con altas
propiedades de confort interior.
Cuenta con distintos acabados que
permiten una gran flexibilidad estética, ya que se pueden hacer múltiples combinaciones en formatos y
acabados. Además, todos ellos son
de fácil manejo e instalación sencilla, incluso panel por panel, ahorrando tiempo y, sobre todo, evitando
obras en el edificio.
La filosofía de ROCKFON se
basa en ofrecer el mejor producto
con el menor impacto medioambiental. En este aspecto, la gama
Sonar está dotada de una ficha de
Declaración Medioambiental y Sanitaria, y posee, también, la etiqueta
«Indoor Climate». Todo ello garantiza el respecto por el ambiente interior y exterior. Cabe destacar que
todos los techos son reciclables al
100%.

Aislamiento ROCKWOOL en el
innovador sistema de
Flexbrick
La colaboración entre ROCKWOOL y Flexbrick hace posible
que éste sume, a su infinita capacidad creativa, las prestaciones técnicas de la lana de roca:
aislamiento térmico, acondicionamiento acústico y protección
contra el fuego y las humedades.
Flexbrick es un sistema industrializado basado en el concepto de
láminas cerámicas flexibles para la
construcción de revestimientos (pavimentos, fachadas, cubiertas) y es-

tructuras laminares (paneles, catenarias, bóvedas), que permite
múltiples opciones de diseño, con
distintas configuraciones de tejidos
cerámicos y gamas cromáticas.
Desde su lanzamiento, prestigiosos
arquitectos como Felipe Pich-Aguilera, Miquel Lacasta y Michèle & Miquel han confiado en este sistema
para sus obras. Ahora, además,
Flexbrick cuenta con la colaboración de ROCKWOOL como partner
de aislamiento de lana de roca para
una mayor protección del edificio.
Esta unión se hizo patente en la
última feria de Construmat, donde
Flexbrick presentó su nuevo catálogo interactivo, una herramienta donde se explica cómo realizar diseños
personalizados y que se adapten a
todos los bolsillos, desde obras
sencillas hasta otras de mayor complejidad. En el mismo, se mencionaron las ventajas de poder sumar al
sistema las prestaciones técnicas
de ROCKWOOL.

ROCKWOOL+Flexbrick: Suma
de líderes
A pesar de su corta existencia,
aproximada de dos años, Flexbrick
se ha convertido en un sistema de
referencia para arquitectos y prescriptores. Hoy, es una empresa dedicada al desarrollo, la comercialización, el diseño y la construcción de
múltiples sistemas constructivos
basados en tejidos cerámicos, y en
continua innovación.
Por su parte, ROCKWOOL lidera
el sector del aislamiento, gracias a
sus soluciones con lana de roca,
que aporta 4 beneficios en un solo
producto: Aislamiento térmico,
acústico, protección contra el fuego
y durabilidad. La multinacional también destaca por su lucha por el cuidado medioambiental y la sensibilización de la sociedad sobre la
necesidad de reducir las emisiones
de CO2.
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Ambos se han unido en la elaboración del nuevo Flexbrick para sumar, a sus propiedades creativas,
las especificaciones técnicas de
ROCKWOOL. De este modo, se
han creado soluciones efectivas
para viviendas familiares, residenciales, centros comerciales, administrativos, hospitalarios, etc., adaptándose a cualquier tipo de diseño,
ya sea inclinado o plano.

Ventajas del sistema
Flexbrick

Una de las mayores ventajas de
este sistema es la variabilidad de
gamas cromáticas y configuraciones de tejidos, lo que permite total
libertad de creación, para poder
adaptarse a cada proyecto. Dependiendo del grado de complejidad y
personalización, se han clasificado
tres gamas distintas: gama basics
(tejidos estandarizados de un color),
gama custom (combinación de diferentes tejidos de una lámina) y gama
haute couture (libertad total, combinando distintos tejidos y colores).
También cabe destacar la flexibilidad de las placas, que pueden plegarse en palets, lo que facilita su
almacenaje y transporte. Esto también permite su colocación en curvatura, de modo que se ajustan a
todo tipo de diseños sin riesgo.
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Y, por último, sus sostenibilidad,
ya que la cerámica de los tejidos
Flexbrick está cocida con Biogás y
es totalmente reciclable. Además,
su uso permite un ahorro importante
en el coste de mano de obra y tiempo de colocación, por su formato en
grandes dimensiones.

Rockwool. Nuevo Rockfon
Ligna: tonos naturales que
aportan calidez a la estancia
Este nuevo producto de ROCKFON está disponible en tres
acabados en tonos de madera
naturales, aportando calidez y
resplandor.

La multinacional danesa ROCKWOOL, líder en soluciones constructivas con lana de roca, presenta
a través de su línea de negocio
ROCKFON el nuevo Rockfon Ligna,
techos acústicos que combinan el
confort con unas excelentes propiedades de absorción acústica, protección contra el fuego y resistencia
a la humedad.
Por su aspecto y sus características técnicas, Rockfon Ligna es
perfecto para instalar en cualquier
espacio, desde oficinas hasta comercios e incluso galerías de arte.
Sus tres acabados de color con aspecto natural simulando madera,
cada uno con su propia estructura,
potencian un ambiente cálido y vibrante. Y es que actualmente, tan
importante como las características
técnicas de un producto, lo son
también sus características estéticas. El aspecto de un espacio define su espíritu y su función, y es ca-

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2

paz de influir en el bienestar de las
personas, por lo que es importante
buscar que éste sea lo más confortable posible.
La gama Rockfon Ligna está disponible en tres acabados:
– Ligna Classic: Tono clásico, que
va del marrón medio al dorado,
aporta a la estancia un resplandor
extraordinario y relajante.
– L igna Hêtre: Su tono varía del
blanco al marrón claro. Se caracteriza, también, por una estructura regular y estrecha, sin nudos.
– Ligna Hêtre rosé: con un color
que va del rosa salmón al rojo claro y una veta fina, estrecha y regular, presenta un motivo normalmente recto o con una ligera
ondulación.
Todos ellos están provistos en la
cara visible con un velo decorativo
de aspecto madera, y revestidos de
un velo natural en la cara trasera.
Están disponibles con canto tipo A
(recto) o E (tegular). Además, estos
paneles son fáciles de transportar y
de instalar.

Combina Rockfon Ligna para
realzar cualquier ambiente
Los paneles de la gama Ligna
combinan perfectamente con tonos
de color fríos y con perfiles modulares negros o de aluminio, que aportan resultado de acabado elegante.
Además, el uso de distintos colores
en el techo y el suelo, refuerza el
efecto de Rockfon Ligna y ayuda a
conseguir un conjunto particularmente estético.
Se puede combinar con otros
materiales similares, como Rockfon
Color-All, una gama creada en respuesta a la innovación arquitectónica y la creciente demanda de colores en el mercado, en la que se
pueden escoger paneles de entre
34 colores distintos. Rockfon ColorAll ha sido clasificada como una incomparable fuente de inspiración
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para realzar la percepción visual, el
ritmo y las perspectivas.

Características técnicas de
Rockfon Ligna

cesidades y preferencias del usuario. El mando incluye varios indicadores que facilitan la supervisión del
status de la medida y la sonda.

proyecto de reconversión del complejo. El diseño acústico de los espacios no ha sido imparcial en su planteamiento y se ha resuelto con
soluciones acústicas de Armstrong.

El mando es compatible con todos los sensores Microflown y con el
paquete de software Scan & Paint.
Progresivamente se adaptará al resto
de soluciones de la compañía. Las
sondas tipo «regular»: Presión-Velocidad de partícula, Scannig Probe,
High dB y USPs (sonda de intensidad 3D) son directamente compatibles, mientas que versiones mini y
match de estas sondas requieren un
adaptador para su instalación en el
mando de control remoto.

La nueva Ciudad de la Justicia
de Zaragoza concentra en un solo
espacio los 62 juzgados que hasta
ahora estaban dispersos en cinco
puntos distintos de la capital aragonesa. Para ello, se han aprovechado
las estructuras e instalaciones construidas con motivo de la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008.

Los paneles ROCKFON están
fabricados con lana de roca, que
aporta propiedades de absorción
acústica (garantizadas por la normativa ISO-354 e ISO-11654), protección contra el fuego (clasificada según Euroclase A1) y resistencia a la
humedad (hasta un 100%).
La lana de roca también contribuye al cuidado medioambiental.
Una selección representativa de techos ROCKFON posee la etiqueta
«Indoor Climate», que evalúa la inocuidad de los productos de construcción en la calidad del aire interior. Ligna es, además, una gama
con una alta durabilidad (por su estructura dimensionalmente estable)
y totalmente reciclable.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

Para mayor información contacte con: info@microflown.com

«Microflown Handle» el
mando de control remoto que
facilita el uso de las
aplicaciones de Microflown
Technologies
El mando de control remoto de
Microflown Technologies es una herramienta específicamente diseñada
para facilitar el uso de nuestros productos. El proceso de medida se
simplifica debido a la capacidad de
controlar en todo momento el estado de la misma. Permite también la
realización de funciones básicas de
manejo y control de la información.
Además, el panel de controles es
configurable adaptándose a la técnica de medida utilizada (escaneo o
punto por punto) así como a las ne-

36.000 m2 de techos
Armstrong en la nueva
Ciudad de la Justicia de
Zaragoza
Geométricamente dinámica, pero
altamente funcional. Así es la nueva
Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Un ejemplo arquitectónico de renovación de un espacio destinado inicialmente a un uso expositivo temporal,
para convertirlo en un equipamiento
necesario en una ciudad en movimiento como la capital aragonesa.
Un amplio equipo de arquitectos, entre los que figura el Estudio Lamela,
ha intervenido en el desarrollo del

El nuevo complejo judicial tiene
una superficie de total de 65.000
metros cuadrados, repartidos en
dos edificios: Fueros de Aragón, de
mayor dimensión, y Vidal de Canellas.
La Ciudad de la Justicia de Zaragoza se identifica visualmente por
una gran cubierta de hormigón armado, su fachada acristalada continua y, especialmente, por sus lamas
exteriores. Prefabricadas en taller en
aluminio y acero, las lamas tienen 8
metros de longitud y se han lacado
en diferentes tonos de azul. Estas
piezas no responden únicamente a
un criterio estético; también son un
elemento de protección y control
solar. Estos elementos exteriores
aportan singularidad al complejo, a
la vez que continúa la línea estética
ya iniciada en el parque empresarial
próximo denominado Dinamiza.

La acústica en la
arquitectura judicial
El estudio de arquitectura Lamela, en el momento de desarrollar el
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proyecto básico y ejecutivo, se encontró con una obra de reconversión de dos edificios donde la estructura era el punto de partida.
Para poder ocultar las tripas de las
instalaciones, se optó por usar falsos techos. Estos dejan el plenum
libre y permiten que pueda ser utilizado al 100% para elementos técnicos como cables o conductos de
ventilación. Esta solución constructiva también contribuye a mejorar la
calidad acústica de las distintas estancias.

Para el equipo de Lamela, el ruido entre plantas o entre estancias
de un edificio genera una sensación
de mala construcción que muchas
veces se podría resolver con una
mínima intervención acústica. Los
planteamientos acústicos se desarrollaron especialmente en el vestíbulo o hall, ubicado en el edificio
Fueros de Aragón, y en las oficinas,
emplazadas en las plantas superiores de todo el complejo.
En el vestíbulo de acceso, se genera el mayor tráfico de personal y
los niveles de ruido son elevados.
Para controlar la acústica, y facilitar
la inteligibilidad entre las personas,
se optó por una solución que aportara atenuación acústica como las
bandas metálicas perforadas con
velo en acero de Armstrong. En longitudes variables –cortadas en ocasiones a medida por la singularidad
de la forma del edificio–, las bandas
cubren todo el espacio del hall y estancias próximas completamente
abiertas. Las bandas ocupan una
superficie total de 14.000 m2 y su
tonalidad es grisácea (RAL 9006).
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Las oficinas son espacios abiertos, flexibles y versátiles, en los que
también discurren despachos y salas de reuniones. Dada la geometría
especial de los edificios que ocupa
la Ciudad de la Justicia de Zaragoza
se diseñó un despiece de placas
60x60 cm en toda la zona abierta
de la oficina, dejando unas franjas
de cartón-yeso en todo el perímetro
a modo de regulación. Para estos
espacios de trabajo, se optó por un
techo compuesto por placas registrables microperforadas Metal LayIn MicroLook 8 de Armstrong.
Los techos metálicos de Armstrong son una completa solución
acústica puesto que sus cualidades
técnicas facilitan el control de la absorción y la reducción del ruido
para mejorar la claridad en las conversaciones (inteligibilidad), fomentan la concentración de los usuarios
en espacios donde conviven muy
diferentes actividades, y posibilitan
la atenuación acústica, con la finalidad de garantizar la privacidad de
las conversaciones (confidencialidad). El acabado en color blanco de
estas amplias superficies en el techo permite también reflejar la luz
natural y artificial hasta en un 85%
mejorando la iluminación general de
estos espacios y contribuyendo al
ahorro energético, al confort de los
usuarios y al incremento de productividad.

Optima Curved Canopy, una
creativa solución para
espacios diáfanos
La gama de techos suspendidos Canopy de Armstrong crece.
La última novedad es Optima Curved Canopy: una solución acústica
creativa que se puede instalar en
posición cóncava o convexa permitiendo múltiples posiciones y composiciones. Fabricado en fibra mineral, Optima Curved Canopy es
una solución adecuada para mejorar la acústica de espacios diáfa-
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nos y abiertos, como oficinas o
vestíbulos.

Las placas absorben el sonido
reduciendo el tiempo de reverberación y el ruido de fondo. De este
modo, optimizan la inteligibilidad en
las conversaciones, a la vez que fomentan la concentración de los
ocupantes del espacio. Su instalación se realiza mediante cables anclados al techo y es factible sobre
cualquier tipo de superficie (cartónyeso, techos modulares o directamente sobre forjado).
El acabado de los paneles acústicos es en color blanco, lo que permite una reflexión de la luz del 87%,
repercutiendo en el ahorro energético del edificio.
Absorción acústica: 2,93 sabines / pieza.
Reflexión de la luz: 87 %.
Material reciclado: 82 %.
Dimensiones: 1.870 x 1.181 x 30
(h) mm.
Resistencia a la humedad: 90%
RH.

Optima Baffles y Metal
Baffles de Armstrong, una
nueva dimensión para la
acústica
Idóneas para espacios abiertos
con mucha afluencia de público y
con mucho ruido de fondo, Optima
Baffles y Metal Baffles de Armstrong
son soluciones de absorción acústica especialmente diseñadas para
proyectos de grandes dimensiones,

novedades
técnicas
tales como aeropuertos, estaciones
de trenes, fábricas, centros comerciales, restaurantes o gimnasios,
aunque también se recomienda su
instalación en las aulas de escuelas
y universidades, o en las oficinas
con plenum abierto. Estas nuevas
lamas verticales especiales, además
de responder a las más altas exigencias acústicas, tienen un diseño
moderno atractivo, y están disponibles en una amplia gama de colores. De fácil mantenimiento, constituyen una solución económica a las
problemáticas acústicas más demandantes.

lo que resultan muy fáciles y rápidas
de montar. Absorben el sonido reduciendo el tiempo de reverberación y el ruido de fondo, permitiendo
así optimizar la inteligibilidad en las
conversaciones, a la vez que posibilitan una mayor concentración.

Metal Baffles - © Armstrong

Optima Baffles

Dotadas de unas prestaciones
acústicas similares a las Optima Baffles, las lamas metálicas microperforadas Metal Baffles de Armstrong
, con su aspecto metálico robusto,
presentan un gran atractivo estético. Instaladas en toda la superficie
del techo de manera continua para
entornos exigentes, también se
pueden utilizar de manera discontinua para obtener un efecto moderno y original.

Absorción acústica: 1 – 1,45 Sabines / pieza.

Metal Baffles

El acabado en color blanco permite además una reflexión de la luz
del 87% repercutiendo así en el
ahorro energético de la estancia

Reflexión de la luz: 87%.
Dimensiones: 400 x 1200 x 40
mm / 400 x 1800 x 40 mm / pieza.
Resistencia a la humedad: 90%
RH.
Material reciclado: 80%.

Absorción acústica: 0,73 Sabines / pieza.
Reflexión de la luz: 65%.
Dimensiones: 300 x 1800 x 30
mm / pieza
Resistencia a la humedad: 90%
RH.
Material reciclado: 30%.

Optima Baffles - © Armstrong
Las lamas verticales Optima Baffles pertenecen a la línea de techos
minerales suspendidos de Armstrong. Su instalación se realiza mediante cables anclados al techo, por

En ambos casos, se obtiene un
diseño lineal innovador con un gran
impacto visual que permite realzar
cualquier estancia.
Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.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
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Reunión del nuevo Consejo
de la Asociación Europea de
Acústica –EAA– en Valladolid
El pasado 1 de octubre se celebró en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, con ocasión de
TECNIACÚSTICA 2013, la primera
reunión del Consejo Ejecutivo de la
EAA bajo la presidencia del recién
elegido presidente Michael Taroudakis, y con la asistencia de todos los
Products Managers de la EAA.
El nuevo Consejo de la EAA elegido en la última Asamblea General
de la EAA en Merano, Italia, está
compuesto por:
– Presidente, Michael Taroudakis,
Grecia.
– Vice-presidentes: Matts Aböms,
Suecia y Jean Kergomard, Francia.
– Secretario General: Tapio Lokki,
Finlandia.
– Tesorero: J. Salvador Santiago,
España.

Reunión de la EAAYoung
Acousticians Network en
TECNIACÚSTICA 2013
La EAA YAN es una red paneuropea de jóvenes involucrados en el
mundo de la acústica, ya sean estudiantes o profesionales. Su principal
objetivo es constituir un punto de
encuentro de jóvenes acústicos,
además de proporcionar servicios a
los miembros.

y resultados recientes al nuevo presidente Michael Taroudakis.
Entre las iniciativas de la YAN se
pueden destacar:
Información acerca de cursos,
conferencias, convocatorias de becas y premios
− Newsletter mensual.
− Foros de discusión.
− Ofertas de empleo.
− EAA Schola project.
− EAA Documenta.
− Eventos sociales.
Así mismo, la YAN promueve la
celebración de reuniones presenciales coincidiendo con congresos de
Acústica nacionales e internacionales, como es el caso de la reunión
celebrada en TECNIACÚSTICA
2013 en Valladolid.

Los días 27 y 28 de noviembre
de 2013, se celebró en Bilbao un
Simposio Europeo sobre el Confort
Acústico en el Diseño Urbano. Fueron dos días de presentaciones, visitas y mesas de trabajo en los que
se primó una visión práctica de estrategias y ejemplos de proyectos
de espacios urbanos ya ejecutados,
diseñados con una atención especial a sus paisajes sonoros. Las sesiones finalizaron con una discusión
abierta acerca de las oportunidades
sonoras que brindan diferentes elementos o equipamientos a incorporar en el diseño de las zonas de
nuestras ciudades dedicadas al disfrute del aire libre y para el encuentro de las personas.

La reunión de la YAN- TECNI
ACÚSTICA 2013- ha sido inaugurada por los Presidentes de la SEA y
de la EAA, y coordinada por la representante de la YAN en España, Carolina Monteiro, con el objetivo de proporcionar feedback a los miembros e
informar a posibles candidatos. Entre
los más de 40 asistentes, se encontraban miembros y representantes
internacionales, entre ellos: Andrey
Konkov (Rusia), Francesco Aletta
(Italia), Seckin Basturk (Turquía).
Tras la reunión, los estudiantes y
profesionales han tenido oportunidad de charlar y entrar en contacto
en un vino español organizado por la
YAN, dentro del programa de eventos sociales, y patrocinado este año
por el Máster en Acústica y Vibraciones de la Universidad de Valladolid.
La EAA-YAN en las redes sociales.

La red está auspiciada por la European Acoustics Association, en
cuya última reunión del Consejo Ejecutivo, el presidente de la YAN, Xavier
Valero, ha presentado las actividades

Simposium Europeo:
aportaciones del Confort
Acústico al Diseño Urbano

twitter

facebook page

facebook group

linkedin group

La organización del simposio corrió a cargo del Ayuntamiento de Bilbao y de Tecnalia, como socios del
proyecto UE LIFE QUADMAP (LIFE
10/ENV/IT/407, www.quadmap.eu),
con la colaboración de las sociedades acústicas nacional y europea,
SEA y EAA, tanto en experiencia
como en facilitar la visibilidad del
evento. El objeto del proyecto es la
definición de una metodología para
la selección, análisis y gestión de
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Zonas Tranquilas en entornos urbanos. Este proyecto ya está en el
ecuador de su desarrollo y ha sido
objeto de varias presentaciones por
parte de Tecnalia en el Congreso
TECNIACÚSTICA 2013.
En él se está desarrollando y
aplicando una metodología de selección y análisis de las zonas tranquilas. Y al abordar la gestión de las
zonas tranquilas es clave la cuestión
de cómo contribuir al diseño urbano
desde la acústica, con los conceptos de paisaje sonoro y confort
acústico como marco de trabajo.
La acústica ambiental, después
de estar varias décadas centrada en
dar rigor a la evaluación del ruido
como contaminante para que deje
de ser considerado un subproducto
necesario del desarrollo y sea objeto
de políticas y estrategias de gestión
y reducción, ha incorporado recientemente una visión positiva del sonido. Se trata de identificar y gestionar las zonas de nuestras ciudades
que tienen buena calidad sonora, y
desarrollar el concepto de paisaje
sonoro.
En este sentido, Tecnalia lleva
años trabajando en la evaluación de
paisajes sonoros, que deriva en
contribuciones concretas y prácticas para el diseño de los espacios
estanciales de nuestras ciudades
(plazas, parques,…). Y en este camino, nos enfocamos en la experiencia ambiental de las personas
cuando disfrutamos de un entorno,
en la que ya hemos incorporado
otras variables ambientales de confort, como son la térmica, la visual, y
la lumínica. Creemos que de esta
forma, más integral, se refuerza la
contribución que podemos hacer al
diseño urbano.

El programa del Simposio constaba de tres partes. En la primera se
presentó la estrategia del Ayuntamiento de Bilbao en la que ruido es
un elemento prioritario en la oferta de
calidad de vida en espacios urbanos.
La presentación del Área de Obras y
Servicios y Medio Ambiente, bajo el
título de «Bilbao se escucha», apuntaba la oportunidad que abre la componente subjetiva del efecto del sonido, al permitir mantener el foco en
las personas y enumeraba las herramientas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento para la planificación y gestión del ruido ambiental, en
un proceso de mejora continua.
Seguidamente se presentaron
tres ejemplos prácticos que han
considerado el sonido como un elemento importante del diseño urbano. Dimos voz a los arquitectos de
los espacios para que ellos fueran
los que nos comunicaran su proceso de colaboración con la acústica.
Este fue el caso de Barbara Willecke1, que junto con la Prof. Dr. Brigitte
Schulte-Fortkamp expusieron el diseño de la Nauener Platz de Berlin;
Kalliopi Chourmouziadou nos trasladó las reflexiones de Nicola Basic al
diseñar el Órgano del Mar en Zadar
Croacia; y Lorenzo Brusci, acompañado por Gaetano Licitra, explicó su
visión del diseño sonoro de espacios

Infografía que ilustra las claves del diseño
de la plazaque constituirá la primera
Isla Sonora de Bilbao.

y cómo lo plasmó en el proyecto del
Giardino Sonoro de Florencia.
Como colofón a la presentación
de buenos ejemplos de diseño, se
visitó la Plaza General Latorre, caso
de estudio del proyecto QUADMAP.
Previamente, Javier Orduna del
Ayuntamiento de Bilbao, presentó
los criterios de diseño del proyecto,
entre los que se incluye la «Confortabilidad acústica». La evaluación previa de las condiciones sonoras de la
Plaza, aplicando el indicador ESEI
(Environmental Sound Experience
Indicator), permitió tomar decisiones
justificadas, entre los técnicos municipales y el equipo de Tecnalia, a
partir de la evaluación de los beneficios aportados por diferentes propuestas alternativas de diseño.
La tercera parte del Simposio fue
un taller en la que todos los asistentes debatimos sobre las oportunidades que ofrecen diferentes elementos
de diseño para contribuir a la mejora
del confort acústico en la ciudad. Se
plantearon cuatro elementos para su
discusión, que fueron introducidos,
desde el punto de vista técnico, por
investigadores expertos: Jian Kang2
expuso las potencialidades del agua
como elemento sonoro y mostró características de paisajes de agua; Östen Axelsson reflexionó sobre la capacidad de las instalaciones
electroacústicas para mejorar el paisaje sonoro y recomendó reiteradamente tener siempre en cuenta el
objetivo buscado; Dick Botteldooren
remarcó los efectos de las infraestructuras verdes, no sólo desde el
punto de vista meramente acústico,
sino también holístico, dada la multiplicidad de servicios adicionales que
prestan estos elementos. Finalmente,
Jérôme Defrance defendió la eficacia

 Barbara Willecke (Landscapearchitect); Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp (Technische Universität Berlin); Kalliopi Chourmouziadou (K2 architects); Nicola Basic (Marinaprojekt); Lorenzo Brusci (Architettura Sonora); Gaetano Licitra (ARPAT).

1

 Jian Kang (School of Architecture, University of Sheffield); Östen Axelsson (School of Architecture, University of Sheffield, and Department of
Psychology, Stockholm University); Prof. Dr. ir. Dick Botteldooren (Ghent University); Jérôme Defrance (Head of Environmental and Urban
Acoustics Dpt, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB).

2
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de la instalación en entornos urbanos
de elementos barrera del sonido.
El Simposio fue un éxito de asistencia durante sus dos jornadas,
superando las 75 personas, mayoritariamente provenientes de administraciones locales y del sector privado del diseño urbano. Esto hizo que
la discusión en el Taller fuera muy
rica y viva, señalándose pros y contras a la incorporación en proyectos
urbanos de cada uno de los elementos identificados. Se barajaron
tanto argumentos acústico, como
de índole más general y se hizo hincapié en la importancia de los factores no acústico, tanto a su favor
como en su contra. De forma general, se reclamaban herramientas que
al mostrar la eficacia de estos elementos a los arquitectos, facilitaran
su consideración, así como la importancia de la participación ciudadana para adaptar los diseños a las
necesidades reales y para lograr su
aceptación final.
Itziar Aspuru e Igone García,
Tecnalia Research & Innovation.

Conferencia Europea sobre
aislamiento acústico en
viviendas, en Copenhague
El pasado 3 de Diciembre de
2013, con motivo de la finalización del
proyecto COST TU 0901 «Integrating
and Harmonizing Sound Insulation
Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions», se celebró en
Copenhague una conferencia Europea sobre aislamiento acústico en viviendas European Conference on
Sound Insulation in Housing. Se
contó con la participación de 135 personas de 29 países diferentes.
El objetivo principal del proyecto
COST TU0901 ha sido armonizar
los parámetros de aislamiento
acústico existentes y efectuar una
propuesta de sistema de clasificación acústico de viviendas, aunque
se han abordado otros objetivos

como catalogar desde el punto de
vista del aislamiento acústico las
diversas soluciones constructivas
encontradas en Europa o desarrollar un cuestionario armonizado
para evaluar la molestia percibida
por el ruido en las viviendas y correlacionarlo con valores objetivos
de aislamiento.
En la sesión de la mañana se
presentaron brevemente los objetivos del proyecto y se contó con la
presencia de ponentes especialistas
en diversos campos como son el
parque de viviendas en Europa, aspectos relacionados con el impacto
del ruido sobre la salud y las correspondientes iniciativas y legislaciones
en Europa y consideraciones sobre
cómo enmarcar y abordar el problema del ruido en las viviendas de forma óptima y holística, planteándose
la idea de una futura Directiva Europea de Acústica de Viviendas. La
tarde se dedicó a la presentación de
resultados del trabajo de los cuatro
años de duración del proyecto.
La propuesta lanzada por COST
TU0901 sobre clasificación acústica
de edificios se encuentra actualmente en fase de «propuesta de
proyecto o New Work Item Project»
(NWIP) tanto en ISO como en CEN.
Las presentaciones que posteriormente dieron lugar al debate y
turno de preguntas fueron:

– Current situation, reason for action, scope COST Action / Birgit
Rasmussen (DK), TU0901 Chair
– S ound insulation requirements
essential for health and protection
/ Marc Goethals (BE), cardiologist
– Housing stock, living habits and
ongoing changes: acoustic consequences / Luís Bragança (PT),
prof. Sustainable Building
– How can the EU regulatory structure
for construction products accommodate demands on the acoustic
performance? / Tapani Mikkeli (BE),
Head of Sustainable constructions,
EC-DG Enterprise and Industry
– Strategic Choices to promote the
TU0901 proposals / Bart Ingelaere (BE)
– TU0901 WG 2: Acoustic surveys &
Listening tests / Christian Simmons
(SE) & Monika Rychtarikova (BE)
– TU0901 WG 1: Sound insulation
descriptors and translation & proposal acoustic classification system for dwellings / Eddy Gerretsen (NL) & Birgit Rasmussen (DK)
– TU0901 WG 3: Typical constructions, acoustic performance,
workmanship and verification /
Sean Smith (UK)
Los pdfs de las presentaciones
se pueden encontrar en www.costtu0901.eu/final-conference
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Cabe señalar que se ha editado
un libro impreso que resume los resultados del proyecto COST Action
TU0901 – Towards a common framework in building acoustics
throughout Europe. ISBN: 978-84616-7124-3 (serie limitada) y en
breve se publicará una edición
abierta y online, más completa, que
estará disponible en http://www.
costtu0901.eu/.
Esta versión online incluirá un
capítulo de cada uno de los países
participantes con información tanto
sobre la legislación en materia de
acústica en cada país, como las soluciones constructivas más habituales, el comportamiento acústico de
las mismas y los errores de diseño o
ejecución más habituales.
Firmado:
María Machimbarrena
COST TU0901 Vice Chair
Teresa Carrascal
Spanish MC member

Reconocimiento
internacional a un artículo de
investigadores del Campus
de Gandia de la UPV
Los investigadores Jesus
Alba y Romina del Rey son
coautores de este artículo,
fruto de sus investigaciones
para utilizar residuos como
absorbentes del ruido
La importante editorial Elsevier
ha reconocido el artículo titulado
«An empirical modelling of porous
sound absorbing materials made of
recycled foam» como segundo artículo más citado en la prestigiosa
revista Applied Acoustics durante el
año 2012 (Volumen 73, No 6-7, pp.
604-609). Este hecho aparece reflejado en la dirección:
http://top25.sciencedirect.com/
subject/engineering/12/journal/
applied-acoustics/0003682X/
archive/42/
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pudieran surgir para desarrollar nuevos materiales y su posterior aplicación acústica de forma que se aproveche su absorción sonora para la
construcción de pantallas acústicas
absorbentes.

Esta investigación ha sido desarrollada en colaboración por Jesús
Alba y Romina del Rey, investigadores del Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de València, y
por Jorge P. Arenas, del Instituto de
Acústica de la Universidad Austral
de Chile.
El artículo es resultado de un proyecto de investigación chileno titulado «Noise control of metal vibrating
structures using poro-visco-elastic
multilayer treatments» y de un proyecto de cooperación para el desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores desarrollado entre 2010 y
2011. Este proyecto, financiado por
el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica
entre España e Iberoamérica de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional, tuvo como investigadores responsable a Jesús Alba (Campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València) y Jorge P. Arenas
(Universidad Austral de Chile). Los
coinvestigadores fueron Romina Del
Rey (UPV), Jaime Ramis (UA) y Enrique Suárez (UACh).
El trabajo de los investigadores,
que se refleja en el artículo «An empirical modelling of porous sound
absorbing materials made of recycled foam», se centra en estudiar las
posibilidades de usar materiales reciclados como elementos de absorción sonora en barreras acústicas,
principalmente para el control de
ruido en carreteras de alta velocidad. El objetivo del trabajo de investigación es facilitar la aplicación de
los residuos conocidos y otros que
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Expertos desarrollan un
nuevo software para el
diseño de pantallas contra el
ruido más eficientes
El equipo del proyecto europeo
«Life-Noisefreetex», en el que participa personal investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y está
coordinado por AITEX, ha desarrollado una aplicación informática gratuita que facilita los cálculos para el
diseño de pantallas acústicas más
eficaces, ya que permite predecir
los resultados de mediciones sin necesidad de realizarlas en laboratorio
y clasifica las barreras acústicas según estándares europeos, informa
la institución académica.
Este software se distribuyó en
primicia en el congreso TECNIACÚSTICA 2013 en Valladolid y posteriormente en la página web del
proyecto. El programa se ha desarrollado a partir de los experimentos
realizados por el equipo que encabeza el profesor en acústica Jesús
Alba en los laboratorios del Campus
de Gandia de la UPV.

Romina del Rey y Jesús Alba

Según explica Jesús Alba, el
software desarrollado permite predecir los resultados que se obten-
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drían en un tubo de Kundt y en una
cámara reverberante, así como clasificar la barrera según su coeficiente de absorción. «Para su diseño se
ha partido de diferentes modelos
existentes y otros con una base experimental», afirma el investigador
en un comunicado.
La mayoría de estos modelos
fueron desarrollados en la tesis doctoral de Romina del Rey, actualmente investigadora del proyecto Noisefreetex. Para utilizarlo, el usuario
elige en primer lugar la estructura
que quiere utilizar y los materiales
que quiere probar, de los que se obtienen simulaciones respecto a la
absorción sonora y el aislamiento
acústico. El programa puede generar un informe con los resultados de
la simulación y la clasificación de la
barrera acústica según los estándares europeos, detalla.
Se trata del primer software gratuito disponible en Europa con estas
características y presenta otras ventajas respecto a programas existentes, ya que permite simular resultados con velos de nanofibras, un
material que facilita la reducción de
la cantidad de material que necesita
la pantalla, con lo que se reducen
los costes de fabricación.
El diseño de este software de simulación es uno de los resultados
de este proyecto, cuyas conclusiones se dieron a conocer en el Congreso TECNIACÚSTICA 2013 que
tuvo lugar en Valladolid del 2 al 4 de
octubre. Allí se celebró el ‘Final
Event’ del proyecto LIFE, y se repartió material del proyecto de forma
gratuita.
El proyecto Life-Noisefreetex,
desarrollado entre 2011 y 2013, fue
el único Life sobre ruido aprobado
en España de los 27 concedidos en
el programa de «Proyectos españoles LIFE+ 2009 Política y Gobernanza Medioambientales». Está coordinado por la Asociación de
Investigación de la Industria Textil

(AITEX) y participan la Universitat
Politècnica de València, a través de
personal investigador del Campus
de Gandia; la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL), la empresa PIEL
S.A y Next Technology Tecnotessile
Società di Ricerca Tecnologica, de
Italia.

Reducir la contaminación
acústica
El objetivo final ha sido validar
soluciones para reducir la contaminación acústica, principalmente en
las zonas urbanas que se encuentran cerca de las zonas industriales.
Para ello se han aplicado tecnologías de acabado textil sobre materiales de absorción acústica, incorporando velos de nanofibras
(materiales de espesor despreciable
que mejoran sustancialmente las
características acústicas de las pantallas).
Estas soluciones, basadas en
materiales textiles, se pueden utilizar
como elementos constructivos en
instalaciones industriales, paredes,
suelos, techos y pantallas acústicas
de barrera en las carreteras, con el
fin de minimizar el impacto de ruido
ambiental.
Finalmente se han obtenido materiales más ligeros y eficaces que
las lanas industriales que suelen utilizarse en aislamiento industrial, con
los que se pretende reducir la contaminación derivada del transporte y
la colocación de materiales más pesados.

Nuevo prototipo sónico de
ayuda a la ceguera, más
económico, diseñado por la
Universidad Carlos III, de
Madrid-UC3M
• L
 a nueva ayuda técnica que
han diseñado, que funciona
como una guía de sonidos que
informa del entorno al usuario,

trata precisamente de hacer
más económicos este tipo de
ingenios complementarios al
clásico bastón o perro guía
• U
 na de sus principales ventajas sería su precio, que calculan que podría oscilar en torno
a 250 euros, «muy económico
en comparación con otros sistemas que se comercializan
actualmente»…
Investigadores de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) diseñan
un sistema de ayuda técnica mediante sonidos para facilitar la autonomía de personas con discapacidad visual.
Los sistemas comerciales existentes hoy día para la movilidad de
personas con discapacidad visual
son insuficientes en España, según
los investigadores de la UC3M, porque resultan muy costosos y demasiado aparatosos. La nueva ayuda
técnica que han diseñado, que funciona como una guía de sonidos
que informa del entorno al usuario,
trata precisamente de hacer más
económicos este tipo de ingenios
complementarios al clásico bastón
o perro guía. El funcionamiento del
sistema se describe en la tesis doctoral de Pablo Revuelta Sanz, dirigida por los profesores de la UC3M
Belén Ruíz Mezcua y José Manuel
Sánchez Pena, pertenecientes también al Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción.
Su propuesta consiste en un
procesador de estereovisión que,
midiendo la diferencia de imágenes
captadas por dos cámaras ligeramente desplazadas, calcula la distancia a cada punto de la escena.
Después, para transmitir esa información al usuario se emplea un código de sonidos que informa de la
posición y distancia de los distintos
obstáculos «Para representar la altura, el sintetizador emite hasta
ocho tonos distintos», explican sus
creadores. Además, los sonidos
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están localizados lateralmente, de
forma que algo a la izquierda suena
más fuerte por ese lado, y viceversa.
Las personas entrevistadas por
los investigadores para desarrollar el
proyecto se lamentaban, entre otras
cosas, del aparatoso montaje de
otros sistemas. El tamaño del nuevo
prototipo consigue reducir el tamaño haciéndolo más práctico. Se
compone de unas gafas con dos
microcámaras, una placa del tamaño de un paquete de tabaco junto a
la batería, un pequeño amplificador
de audio estéreo y unos cascos de
transmisión ósea. La cantidad de
información recibida de la escena
depende del perfil cognitivo seleccionado. Se puede elegir entre «seis
perfiles, desde uno muy sencillo,
con alarma sonora sólo cuando te
vas a chocar, a otros que describen
la escena con sesenta y cuatro sonidos simultáneos», indica Pablo
Revuelta.
Para desarrollar el proyecto se
han realizado encuestas a personas
expertas en el campo de la rehabilitación, la discapacidad visual y en técnicas y tecnologías de procesado de
imagen y sonido. La transformación a
sonidos del sistema se ha probado
en 28 personas videntes, con baja
visión y ciegas; y el sistema final con
8 personas ciegas en entornos reales. En general, presenta capacidades reales de descripción del entorno, aunque todos los participantes
coinciden en que necesita algunos
retoques, como reducir la tasa de
errores del detector de profundidad.
Como informa Pablo Revuelta,
«el sistema pretende ser un complemento al bastón o al perro guía, en
ningún caso una sustitución». En
ese sentido, mientras la persona invidente presente una audición normal, podría usarlo. El sistema aún no
está en una fase comercialización,
porque de momento tan solo se ha
construido un prototipo. Una de sus
principales ventajas sería su precio,
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que calculan que podría oscilar en
torno a 250 euros, «muy económico
en comparación con otros sistemas
que se comercializan actualmente»,
según los investigadores. «Es responsabilidad de toda la sociedad
garantizar la existencia de este tipo
de líneas de investigación aplicada si
pretende poder decir sin titubeos
que nos creemos y aplicamos la declaración universal de los derechos
humanos», concluye Revuelta.

Ayuntamiento de Málaga.
Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad
• L
 a Comisión de Medio Ambiente aprueba la adhesión de
Málaga a la Sociedad Española de Acústica
• E
 l proyecto de Revisión y Actualización del Mapa Estratégico de Ruido se presentará
para su aprobación inicial en
el próximo Pleno
La Comisión de Pleno del Área
de Medio Ambiente y Sostenibilidad
aprobó, el día 17 de septiembre, la
adhesión del Ayuntamiento de Málaga a la Sociedad Española de
Acústica (SEA), cuyo objeto es fomentar el progreso de la acústica en
sus distintos campos, aspectos y
aplicaciones mediante el estudio, la
información y el asesoramiento.
Para conseguir dicho objetivo, la
SEA organiza diversas actividades
como congresos coloquios, cursos
y mesas redondas relacionados con
esta materia, en la que el Ayuntamiento trabaja activamente.
El Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad apuesta de forma
decidida por la concienciación, tanto a nivel de formación municipal
como ciudadana, en torno al problema de la contaminación acústica mediante el desarrollo de diferentes actividades. Entre ellas, se
encuentran la preparación de jornadas y seminarios orientados a
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diferentes colectivos como, por
ejemplo, la celebración del Día Internacional de la Concienciación
sobre el Ruido y la puesta en marcha del Programa Educativo «Esto
me suena».
La Sociedad Española de Acústica viene colaborando en diversas
actividades con el Área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de forma
desinteresada desde 2012, como las
jornadas técnicas, realizadas en el
Museo del Patrimonio Municipal de
Málaga (MUPAM) u otras actividades
formativas sobre la concienciación
del ruido en centros escolares.

Mapa estratégico del ruido
Por otro lado, la Comisión de
Pleno ha procedido también a la
aprobación inicial del proyecto de
Revisión y Actualización del Mapa
Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Málaga.
La contratación del trabajo de
redacción de este documento se
realizó el 4 de octubre de 2012 a la
UTE Eygema- Tecnitax, en cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, que dispone
la obligatoriedad de procederse a la
revisión de los mapas de ruido de
las ciudades cada cinco años a partir de su fecha de aprobación.
La elaboración de este documento ha servido de base para la
ejecución de otros trabajos vinculados al mismo, como el estudio de
quejas y denuncias sobre la contaminación acústica; el desarrollo del
programa educativo «Esto me suena», para la prevención y concienciación sobre el ruido ambiental dirigido
a escolares de Educación Primaria y
Secundaria o la instalación de una
pantalla con la aplicación Visualiza,
en la entrada del Edificio Hospital
Noble, que permite conocer en tiempo real el nivel sonoro del lugar. A
todo ello se suma el estudio de la
calidad del aislamiento de las edificaciones así como la creación de con-
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tenidos para la página web www.
controldelruido.malaga.eu y un ciclo
de jornadas que se desarrollará en
los once distritos municipales para
exponer los resultados del análisis
de dicho Mapa.

El Ayuntamiento de Málaga
ha presentado el programa
ambiental «Esto me suena»
ante la Federación Andaluza
de Municipios y ProvinciasFAMP
El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga presentó el proyecto en el IV Encuentro Andaluz de Experiencias de
Educación Ambiental y Sostenibilidad
Local, que se celebró en noviembre
de 2013 en el Centro de Exposiciones y Congresos de San Fernando,
Cádiz. «Esto me suena» es un programa educativo de prevención y
concienciación sobre el ruido.
Esta jornada, organizada por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, está
dirigida a todas las personas que
están implicadas en el desarrollo de
las iniciativas de educación, participación y sensibilización ambiental
desde las entidades locales andaluzas, como ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones, así
como a otras entidades interesadas
en este ámbito.

«¿Biodiversidad?... Sigue el sendero», del Ayuntamiento de Málaga.
La iniciativa de la FAMP lleva
cuatro años poniendo en valor el
trabajo en red para la promoción e
intercambio de experiencias de educación, participación y sensibilización ambiental que se están llevando a cabo desde las entidades
locales en Andalucía.

Esto me suena
El Ayuntamiento de Málaga, en
colaboración con el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales
de Málaga, la Sociedad Española
de Acústica y la UTE que desarrolla
el 2º Mapa Estratégico de Ruido de
la ciudad, ha puesto en marcha
«Esto me suena», un nuevo programa de concienciación sobre
contaminación acústica dirigido a
alumnos del tercer ciclo de enseñanza primaria y de ESO, cuyo objetivo se centra en favorecer la
toma de conciencia de los participantes frente a este problema
medioambiental. Se trata de un
programa gratuito cuya inscripción
está abierta a los centros escolares
que estén interesados.
Autores: L. Redondo Rubio de la Torre,
P. Bueno González, R. Aguado Gil,
E. Nadales Zayas, A. Martín Sepúlveda.
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Sección de Biodiversidad y Educación
Ambiental. Ayuntamiento de Málaga,
C/ Dos Aceras 23-25,
Edificio Plaza Montaño, 29012 Málaga.
Teléfono: 951 92 79 81
E-mail: enadales@malaga.eu

PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE RUIDO
Metodología

Introducción

(Material Y Métodos)

El ruido es un problema medioambiental que durante años ha pasado
desapercibido, en cierta medida, a pesar de que según la Comisión
Europea, más del 30 % de la población de la UE está expuesta a efectos
sobre la salud, como molestia y trastornos del sueño, producidos por el
ruido ambiental. Las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud y el desarrollo normativo de estos últimos años, han consolidado el ruido como un auténtico agente contaminante que toma especial protagonismo en los entornos urbanos. El Ayuntamiento de Málaga
lleva años celebrando el Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido cada mes de abril mediante la organización de jornadas, y especialmente, actos en Centros Educativos. La gran aceptación de estos
actos y la demanda de los Centros Educativos hizo que el Ayuntamiento
de Málaga, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (COPITIMA) y la Sociedad Española de Acústica (SEA), se embarcaran en el Programa de Prevención y Concienciación sobre Ruido “Esto me suena”, incluido dentro de la Oferta de Educación y Sensibilización Ambiental “Pasaporte Verde” para transmitir
conocimientos de los efectos del ruido en la salud, el paisaje acústico de
la ciudad y la convivencia, y para promover una labor para la concienciación, la sensibilización y la prevención frente al ruido en los centros
escolares.

El/la monitor/a realiza
la actividad educativa
basada en la Unidad
Didáctica elaborada por
la Sociedad Española de
Acústica para Educación Primaria y para
Viñetas del cómic “Silín y Ruidón”
Educación Secundaria y
Bachillerato. La Unidad
Didáctica está compuesta por tres módulos cuyos contenidos están
adaptados al nivel educativo correspondiente. Los módulos se basan
en el debate de cuestiones que fomentan la participación activa del
grupo:
Asimismo, toda la sesión se completa con la realización de actividades consistentes en:
• La cumplimentación de tablas, bien en la pizarra, bien en fichas,
donde los alumnos ponen ejemplos de sonidos agradables,
desagradables y no desagradables. Mediante esta actividad se
explica la influencia de la subjetividad del individuo en determinar si un ruido es molesto o no. Todo se apoya en la visualización de imágenes vinculadas a archivos de audio (bebe
riendo, bebé llorando, partido de fútbol, secador, taladro, viento,
oleaje, coches, pájaros, etc.)

• Utilización de un simulador de frecuencias que permite mos-

Resultados
La primera fase de puesta en marcha del Programa se desarrolló
entre los meses de febrero y junio del curso 2012-2013. Se realizaron 40 intervenciones en centros educativos distribuidos por los
distintos Distritos Municipales de Málaga y con un resultado de
26 Centros Educativos visitados y 2.138 alumnos y alumnas. En
esta primera fase, el Programa se completó mediante la entrega de
cuestionarios a los alumnos. También se contó con la colaboración del profesorado, que cumplimentó encuestas de las cuales se
desprendieron los siguientes
resultados:
• Más del 93 % del profesorado encuestado está de
acuerdo con el área de
conocimiento impartida.
• Más de 84 % del profesorado encuestado está de
acuerdo con la formación
que adquiere el alumnado.
Sonómetro virtual
• Más de 90 % del profesorado encuestado está de acuerdo con los recursos
didácticos empleados.
• Más del 90 % del profesorado encuestado repetiría la actividad en
los próximos cursos y recomendarían la actividad a otros centros educativos.
• Más de 93 % del profesorado encuestado opina que las sesiones
fueron entretenidas a la vez que educacionales.

trar al alumnado las distintas frecuencias que el oído humano es
capaz de escuchar (20 – 20.000 Hertzios).

• Utilización de un sonómetro virtual que permite mostrar al
alumnado los niveles sonoros que puede soportar el oído
humano, desde los 0 dBA (umbral de la audición) hasta los 120
dBA (umbral del dolor).

• Proyección del video “Silín y Ruidón” y entrega del video en papel
Viñetas del cómic “En busca del confort acústico perdido”

Objetivos
En líneas generales, el objetivo del Programa Educativo “Esto me suena”
es el de concienciar de los perjuicios del ruido en la salud y de lo
que podemos hacer para combatirlo. Se basa en asentar los cimientos que permitan la sensibilización para la concienciación contra el
ruido desde las edades más tempranas.
Como objetivos específicos se marcan:
• Concienciar al alumnado del problema del ruido
• Valorar el ruido como una forma de contaminación
• Informar de los perjuicios y peligros que ocasiona el ruido en nuestra salud
• Aconsejar cómo deben protegerse del ruido
• Indicar cómo actuar para no ser agentes productores de ruido
Como objetivos inherentes al Programa, se fomenta la participación
activa de los grupos, el debate, la propuesta de ideas y las actividades
prácticas.

En el presente curso 2013-2014, se han incorporado algunas actividades en forma de juegos tales como la “Gymkana acústica”, “Sopa de
letras acústica” o “Crucigrama acústico”

“Murales y lemas
propuestos por
el alumnado”

En cuanto a los resultados obtenidos tras el análisis de los test al
alumnado, los aspectos más significativos fueron:
• Respecto a la importancia del ruido como agente contaminante, en el pre-test, poco más del 50 % del alumnado encuestado respondió que era medianamente y extremadamente
contaminante. En cambio tras la sesión recibida, en el postest, el porcentaje asciende positivamente a casi el 75 % de las
respuestas.
• El 80 % del alumnado encuestado opina que perder audición
es un problema grave para el oído y escuchar música a un
volumen elevado puede generar la pérdida de audición. Las
respuestas fueron similares tanto en el pre-test como en el
pos-test.
• Ante la pregunta, a partir de cuántos decibelios se pueden
provocar daños en el oído interno? El porcentaje de respuestas correctas, aunque mejorable, ascendió del 3 % en el
pre-test al 30 % en el pos-test.
?

En esta cuarta edición, el Ayuntamiento de Málaga ha compartido sus
experiencias con los asistentes y ha
mostrado los recursos y materiales
derivados de su actividad. Además,
los participantes del encuentro han
podido asistir a las mesas de experiencias y debates, así como a los
talleres prácticos. También se ha hecho mención especial a los programas y proyectos galardonados en
2012, entre los que está el proyecto

en formato cómic.
• Proyección del video “En busca del confort acústico perdido” y
entrega del video en papel en formato cómic.
• Actividad “Efecto de enmascaramiento de un sonido por
otro”.
• Actividad “Malos hábitos adoptados al hablar cuando existe
ruido de fondo elevado”.
• Actividad “Realización de un dibujo/ mural” para Educación
Primaria, que muestre los conceptos que se han aprendido en la
sesión.
• Actividad “Realización de Mapa Sonoro Subjetivo” para Educación Secundaria y Bachillerato.
• Se presenta al alumnado el videojuego de “Silín y Ruidón”,
creado por la Sociedad Española de Acústica.
• La sesión finaliza con la proyección del video “Decibelio contra
Dr. Ruido”. con la figura de Decibelio como héroe y de Dr. Ruido
como villano.

Educación primaria
MÓDULO A
Sesión introductoria y de
mentalización

D

Educación Secundaria y Bachillerato

Identificar la diferencia Conocer la diferencia
entre sonido y ruido.
entre sonido y ruido.
Aprender a escuchar Identificar los sonidos
los sonidos que nos
y los ruidos que nos
rodean. Conocer los
rodean
efectos negativos que
el ruido produce sobre
la salud. Identificar el
ruido como una forma
de contaminación.

MÓDULO B
Sesión de
adquisición de
conocimientos

Cómo protegerse del
Conocimientos técniruido. Comportacos básicos generales.
mientos no producto- Conocer los efectos
res de ruido. Decálogo negativos que el ruido
de Buenas Prácticas
produce sobre la
contra el ruido.
salud. Aprender a
protegerse del ruido.
Comportamientos no
productores de ruido

MÓDULO C
Conclusiones

Aspectos técnicos del
sonido. Conclusiones.

Decálogo de Buenas
Prácticas contra el
ruido. Propuestas.
Conclusiones.
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Juegos de Gymcana
acústica

Personajes del video
“Decibelio contra el Dr. Ruido”

Conclusiones
El ruido es un agente contaminante cada vez más presente en nuestro día a día y vinculado especialmente al medio
ambiente urbano, siendo un factor que afecta muy negativamente a la salud conforme demuestra la Organización Mundial
de la Salud. Otro dato de fundamental importancia es el resultado del último Ecobarómetro de Andalucía que demostraba
que el ruido es considerado el segundo problema más importante a nivel local. A través del Programa Educativo se explica que
el ruido es un factor muy dañino pero que puede ser combatido desde distintos ámbitos y que con la aportación de cada persona se pueden obtener muchos resultados positivos. Se incide en la relevancia de los buenos hábitos contra el ruido y de un
comportamiento respetuoso y cívico. Es fundamental trasladar a nuestros escolares estos principios puesto que ellos y ellas serán
quienes los apliquen en un futuro.
Por tanto, las Conclusiones de la materialización del Programa Educativo de Prevención y Concienciación sobre Ruido “Esto me
suena” son:
• Profesorado y alumnado han manifestado un gran interés por el contenido del Programa
• Tanto monitor/a de la jornada como los docentes del centro educativo han colaborado juntos para cumplir con los objetivos del mismo
• Se ha fomentado la cultura de prevención y educación en torno al ruido en la comunidad educativa, adoptando buenos hábitos frente
al ruido
• Todos los sectores de la comunidad educativa han adquirido conciencia de cómo nos puede afectar el ruido
• Las actividades prácticas realizadas se ha pretendido disminuir el nivel de ruido en las distintas áreas de los centros educativos
• La utilización del material de difusión y de uso pedagógico ha favorecido la sensibilización para la prevención del ruido

“Participación del alumnado durante la sesión del Programa”

«Esto me suena» se desarrolla
en el propio centro escolar y está a
cargo de una monitora con experiencia en materia ambiental quien,
en sesiones de dos horas y media,
interactuará con el alumnado. Además, para facilitar la continuidad del
trabajo desarrollado durante la jornada, los docentes de los centros
reciben unas guías diseñadas para
profesores gracias a las cuales pueden concienciar a los alumnos sobre el problema del ruido, informarles de los perjuicios y peligros que
ocasiona el ruido, aconsejarles
cómo deben protegerse del ruido o
indicarles cómo actuar para no ser
agentes productores de ruido.

El Ayuntamiento de Málaga
renueva la campaña de
concienciación contra el ruido
El lema «Tu ruido debe tener
un límite. No conviertas tu ocio
en la pesadilla de los demás»
puede leerse en la cartelería que
se distribuirá a locales y establecimientos comerciales.

La campaña cuenta con la
colaboración de las
principales asociaciones de
la hostelería malagueña,
AEHMA, ASERCA y ABEMUS
El Ayuntamiento de Málaga ha
renovado la campaña de concienciación ciudadana iniciada hace un
año contra la contaminación acústica producida por las actividades de
ocio, mediante una iniciativa desarrollada por el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con la colaboración de las principales
asociaciones de hostelería de la
ciudad, AEHMA (Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga),
ASERCA (Asociación de Empresarios de Restaurantes a la Carta de
Málaga) y ABEMUS (Asociación de
Bares y Establecimientos Musicales
de Málaga ). Para esta nueva etapa
se ha elegido como slogan «Tu ruido
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a clientes y viandantes en general, a
quienes se pretende sensibilizar sobre la necesidad de hacer compatible el ocio y el descanso, basándose en los principios de respeto y
civismo.
En total, se van a distribuir más
de 1.000 carteles, que también están disponibles en la página web
www.controlderuido.malaga.eu. El
diseño muestra una zona característica del ocio y el turismo de la ciudad e incorpora un código QR que
dirige al interesado a la mencionada
web municipal, desde la cual podrán descargar otros contenidos e
informarse sobre otras campañas
destacables.
debe tener un límite. No conviertas
tu ocio en la pesadilla de los demás», que podrá leerse en los carteles que se distribuirán entre los
establecimientos de ocio para que
los expongan de forma visible.
De esta manera, se intentará incidir en uno de los principales factores originadores del ruido en la vía
pública, el denominado «ruido del
ocio», causado sobre todo por la
aglomeración de personas en las
terrazas y veladores o en el entorno
de los establecimientos, al salir a fumar, o durante los desplazamientos
en grupo desde un local a otro, principalmente durante los fines de semana. Este problema se acrecienta
en horario nocturno en el que la
contaminación acústica provoca
mayores molestias a los vecinos al
descender el umbral de lo considerado como ruido.
El público destinatario de esta
campaña de concienciación serán
tanto ciudadanos como visitantes,
ambos colectivos consumidores de
ocio, cuya oferta local está aumentando progresivamente sus contenidos para mejorar la cobertura turística. La iniciativa abarcará toda la
ciudad. Su ejecución contará con la
colaboración de los establecimientos para aprovechar su proximidad
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Balance de actuaciones
del 092
Es significativo que las actuaciones de la Policía Local con respecto a las quejas referidas a problemas con el ruido por parte de
los ciudadanos, a través de las llamadas al número gratuito 092, ha
descendido considerablemente. En
este sentido, el año 2011 registró
un total de 12.166 llamadas frente
a las 10.063 realizadas en el pasado año 2013. Así, los meses que
registran un mayor número de actuaciones son de junio a septiembre, encuadrados en el periodo
estival. En cuanto a la temática de
las denuncias, los problemas pertenecientes a humos y ruidos se
mantienen como una constante
reincidente desde el 2011 al 2013,
seguida de las quejas por música y
ruidos.
Esta iniciativa se suma a otras ya
realizadas por el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, como «SOS
Ruido. Ayúdanos a combatir la contaminación acústica» o «Si fumas
hazlo en voz baja» y otras jornadas
sobre ruido con los lemas: «Pon límites al ruido», «CON100CIAT» o
«Planificación y Aislamientos: vida
social sin ruidos molestos».
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La Junta de Castilla y León,
Premio AECOR a las Mejores
Actuaciones para la Calidad
Acústica
• L
 a Asociación Española para la
Calidad Acústica (AECOR) celebró
el día 1 de octubre de 2013 sus I
Premios a las Mejores Actuaciones para la Calidad Acústica.
• E
 l consejero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, D. Antonio Silván Rodríguez,
fue el encargado de recoger el galardón, en el acto de inauguración
del Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental y Mapas de Ruido,
celebrado en el Auditorio Miguel
Delibes, de Valladolid, en el Marco
de TECNIACÚSTICA 2013.
La Asociación para la Calidad
Acústica, AECOR, hizo entrega de
sus I Premios a las Mejores Actuaciones para la Calidad Acústica, que
en su primera edición han recaído
en la Junta de Castilla y León por el
desarrollo de la Ley del Ruido.
El presidente de AECOR, Julián
Domínguez Huerta, y la directora de
la Comisión de Edificación y Calidad
de la Asociación, Ana Espinel, fueron los encargados de hacer entrega de este reconocimiento a D. Antonio Silván Rodríguez, Consejero
de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, en representación del Gobierno de la Junta.
AECOR, como asociación dedicada
al fomento y difusión de actuaciones
que mejoren la calidad acústica en
España, quiere que estos premios
sirvan para subrayar la importancia
que tiene la regulación del ruido en
los entornos urbanos y cómo una
adecuada normativa contribuye eficazmente a la mejora del confort y
la convivencia.
«Con este galardón queremos
reconocer el trabajo que desde el
Gobierno regional de Castilla y León
están llevando a cabo en el desarrollo e implantación de una normativa
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Además, la Asociación tiene sobre la mesa proyectos concretos
como la Entrega del «PREMIO AECOR 2013» en su apartado de Administraciones Públicas (por el fomento de la Calidad Acústica en
una Comunidad Autónoma), la revisión de la Guía de Rehabilitación
Acústica de los Edificios o la implantación de la Calificación Acústica de
los Edificios.

innovadora y pionera con la que se
está fomentando la calidad y el confort acústico en la comunidad», explica Julián Domínguez Huerta, presidente de AECOR.
Ésta es la primera convocatoria
de los galardones a las Mejores Actuaciones para la Calidad Acústica,
con los que la Asociación AECOR
quiere reconocer y poner de manifiesto ante la sociedad el trabajo de
aquellas empresas, administraciones
y organismos oficiales que dedican
sus esfuerzos para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos en materia
de acústica y vibraciones.

Sonsoles Gómez García,
nueva gerente de AECOR
• S
 ustituye en el cargo a Felipe
Merino, que inicia una nueva
andadura profesional.
• L
 a nueva gerente es Ingeniero
Técnico de Telecomunicación
y experta en el sector de la
acústica.
Sonsoles Gómez García, es desde el pasado mes de julio, nueva
gerente de la Asociación Española
para la Calidad Acústica, AECOR.
La nueva gerente ha sido elegida
por la Junta Directiva de la Asocia-

ción para hacer frente a los principales retos que se han planteado para
los próximos años.
Entre sus proyectos más inminentes, Sonsoles García trabajará
en el fomento de la rehabilitación
acústica de las viviendas existentes
y en la concienciación de profesionales y ciudadanos de la necesidad
de invertir en calidad acústica, como
un método de conseguir viviendas
más cómodas y confortables. «Muchas veces no nos damos cuenta
de que con unas sencillas actuaciones que no suponen un coste elevado, podemos dotar a nuestras viviendas de mucha más calidad.
Aislando nuestros hogares acústicamente, no sólo las mejoramos, sino
que además conseguimos una mayor calidad de vida», afirma la nueva
gerente de AECOR.

«Son muchos los proyectos y
objetivos que nos hemos fijado»,
afirma Sonsoles Gómez, «una de
nuestras prioridades es también intensificar nuestra presencia en diversos foros profesionales con el fin
de fomentar las actuaciones de rehabilitación acústica, reclamar la entrega de los Mapas Estratégicos de
Ruido (MERs) y trabajar mano a
mano con las administraciones en la
elaboración de una normativa tipo
sobre acústica».
La nueva gerente de AECOR ha
trabajado para la compañía Brüel &
Kjær, primera compañía mundial en
el campo de la instrumentación
acústica, y ha realizado labores de
investigación en el Laboratorio de
Acústica de la Universidad de Maine
en Le Mans, Francia. En cuanto a su
formación, Gómez García es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones en la especialidad de Sonido e
Imagen. Realizó su proyecto Fin de
Carrera en el Institute of Communications Engineering de la Universidad de Rosctock (Alemania) y ha
cursado un máster en Ingeniería
Acústica.

El Grupo Audiotec consolida
su apuesta por el mercado
nacional e internacional con
la ampliación de su Oficina
Técnica para la Zona Centro
Este refuerzo forma parte del
Proyecto de Expansión de la compañía dentro de su Plan Estratégico
2013-2018 y permitirá ofrecer una
revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2
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atención personalizada y de mayor
calidad a los clientes situados en
torno a la Comunidad de Madrid
El Grupo Audiotec, empresa especializada en ingeniería y soluciones acústicas, continúa con su decidida apuesta por la expansión
nacional e internacional como muestra la ampliación de su Oficina Técnica para la Zona Centro de España,
un nuevo hito dentro del Proyecto de
Expansión del Grupo Audiotec perteneciente al Plan Estratégico 20132018 diseñado por la compañía.
Este importante refuerzo hará posible ofrecer una atención de mayor
calidad a los clientes situados en la
zona centro de la península, donde
se concentra una parte muy importante de empresas enfocadas al
mercado internacional, otro de los
ámbitos donde Audiotec está concentrando gran parte de sus esfuerzos expansionistas.
Al frente de la Oficina Técnica,
situada en Madrid, está el doctor en
Ingeniería Acústica Miguel Ausejo
Prieto, una nueva incorporación a la
compañía que cuenta con una larga
trayectoria, experiencia y conocimiento dentro del campo de la
acústica aplicada al control del ruido
y con una importante proyección
profesional internacional.

Ana Espinel, directora general de
Grupo Audiotec, explica los objetivos que se ha fijado la delegación
de Madrid: «Queremos aprovechar
la experiencia y la capacidad de trato personalizado que acredita nuestro equipo para ampliar el alcance
de nuestros servicios en el centro de
España, sobre todo en los ámbitos
de la industria, la edificación y el
medio ambiente.» Espinel destaca
además que el principal motivo de la
expansión es llevar a los clientes de
Audiotec a «un nuevo nivel, ya que
nuestra meta a medio y largo plazo
pasa por consolidarnos como una
de las principales empresas de
acústica en España, diferenciándonos por la amplitud, calidad y competitividad de los servicios que prestamos. Tenemos un trabajo muy
duro por delante, pero lo afrontamos con enorme ilusión apostando
decididamente por la expansión nacional e internacional que estamos
llevando a cabo».

Nuevas incorporaciones
La renovación de esta oficina en
Madrid se suma a la apertura reciente de otra delegación del Grupo
Audiotec en Sevilla con José Luis
Román al frente de la misma. Con
esta expansión, la compañía preten-

de incrementar su implantación territorial con el objetivo de responder
a la demanda creciente de los clientes en varias zonas de España.
La sede central del Grupo Audiotec, fundado en 1985, está situada en el Parque Tecnológico de
Boecillo (Valladolid) y cuenta con
delegaciones por toda la geografía
española. La actividad de la empresa ha experimentado un crecimiento
cuantitativo y cualitativo en estas
tres décadas, ampliando sus departamentos e instalaciones hasta convertirse en un referente nacional en
la realización de proyectos acústicos: Laboratorio de Acústica, Cámaras de Ensayo Normalizadas,
Oficinas Técnicas de Ingeniería
Acústica, I+D+i, Ejecución de
Obras, Electroacústica, Fabricación
y Formación.

Actividades de La Semana
del Sonido en la que
participaron miembros o
invitados de la Asociación de
Acústicos Argentinos, AdAA
Los días 20 a 24 de agosto se
celebró en La Plata, la primera edición de La semana del Sonido 2013.
El Presidente de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), Ing.
Agr. José María Rodríguez Silveira
participó en el lanzamiento en el
Teatro Argentino que abrió a estos
efectos toda la semana. La CIC es
una de las entidades organizadoras
del evento y a través de uno de sus
centros de investigación, el LAL, expone el primer mapa de ruido de la
ciudad de La Plata en el que se
identifican los niveles de contaminación sonora.
En el acto inaugural, acompañaron al Presidente de la Comisión de
Investigaciones Científicas, el Presidente del Instituto Cultural de la Provincia, Jorge Telerman, la Presidenta
de la Asociación de Acústicos Ar-
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en el Conservatorio de Madrid, en la
que además de explicarles muy gráfica y explícitamente los conceptos
principales del ruido, pudieron ver el
vídeo «En busca del confort acústico
perdido», elaborado por la Sociedad
Española de Acústica, y que puede
descargarse gratuitamente en su página web: www.sea-acústica.es.

La fábrica de ISOVER cumple
50 años

gentinos, Nilda Vechiatti y otros
miembros del Comité Organizador,
del Teatro Argentino, de la Universidades Nacionales La Plata, Quilmes, Lanús, de la sección argentina
de AES.
Junto a las conferencias invitados se llevaron a cabo numerosos
actos de todo tipo, como mesas
redondas, seminarios, talleres, conciertos, etc. Cabe destacar, entre
ellos, el primer encuentro del Grupo
de Acústicos Jóvenes Argentinos,
AJA . Y la exposición permanente
con numerosos stand y poster que
contribuyeron al extraordinario éxito
de la Semana.

Visita a los Laboratorios de
Acústica del centro ITEFI
«Leonardo Torres Quevedo»,
CSIC, de alumnos del IES
ÍTACA de Alcorcón
El pasado día 11 de febrero se
realizó una visita de los alumnos de
de 2º ESO del IES ÍTACA de Alcor-

cón, al centro ITEFI «Leonardo Torres Quevedo», CSIC.

Una fábrica comprometida
con el entorno, que aplica la
más avanza tecnología para
minimizar emisiones, eliminar
vertidos y reciclar residuos

La visita estuvo organizada por
el ITEFI, la Sociedad Española de
Acústica, SEA, y el IES Ítaca. En el
ITEFI les recibió el Profesor Pedro
Cobo y el Dr. Francisco Simón, además de otros miembros del Instituto
que se prestaron amablemente a
explicar a los alumnos el funcionamiento de los laboratorios, la cámara anecoica, las cámaras de transmisión, y la cámara reverberante, y
respondieron ampliamente a las
preguntas que les formularon los
alumnos. Se les explicó el ensayo
que se hace en cada una de las cámaras y algunos datos de los instrumentos empleados para ello.
El objetivo era introducir a los
alumnos, tanto en los conceptos
teóricos del ruido, como en las
prácticas que pueden llevarse a
cabo en las instalaciones del ITEFI,
como complemento a las enseñanzas y prácticas que habían realizado
con sus profesoras en el aula. Cabe
destacar que la profesora Alicia Fernandez es la que les enseña música
en el instituto y estuvo muy interesada en realizar la visita para que los
alumnos tomaran contacto con la
realización de los ensayos.
En la parte teórica recibieron una
charla interactiva «El sonido y el ruido», impartida por el Prof. Antonio
Calvo-Manzano, Profesor de Acústica

Desde que el 8 de octubre de
1963, el ministro de industria de la
época inaugurara la fábrica de ISOVER en Azuqueca de Henares, sus
productos han contribuido a mejorar
la calidad de vida de miles de hogares y edificios desde el compromiso
con la sostenibilidad.
Hoy en día, la planta de SaintGobain Isover, que se alza sobre
90.000 metros cuadrados donde
trabajan más de 250 empleados
para producir hasta 70.000 toneladas de lanas minerales, se sitúa a la
vanguardia de la industria europea.
Isover forma parte del Polo Productos Construcción del Grupo
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Saint-Gobain, una División con
45.000 empleados en todo el mundo, repartidos en 250 sociedades y
que supone el 26% de la cifra de
ventas en todo el mundo.
Las fuertes inversiones realizadas en la última década en las instalaciones de Isover, en Azuqueca de
Henares, la han convertido en la
planta con menos emisiones de
CO2 de su categoría en España y
Portugal. Mientras que las emisiones de CO2 en España han crecido
más de 47% desde 1990, la fábrica
de lanas minerales Isover las ha disminuido a la mitad.
La moderna fábrica de Isover ha
implantado la tecnología más vanguardista, unificando la chimenea en
una sola que permite optimizar la
calidad del aire de la zona, la medición en continuo y la implantación
de los sistemas de filtrado más modernos del mundo.

tos y sistemas que comercializa, sus
procesos productivos y a las personas que lo hacen posible. Pablo Bellido, Alcalde de Azuqueca de Henares, participó en los actos de
clausura y en el homenaje a los trabajadores que han cumplido 25
años en la empresa a lo largo de
2013, mostrando una vez más el
apoyo que siempre ha prestado el
Ayuntamiento a la compañía.

ISOVER lanza un nuevo
Servicio de Atención Técnica
Especializada
ISOVER ha puesto en marcha un
nuevo Servicio de Atención Técnica
Especializada a través del cual los
usuarios pueden enviar sus consultas y peticiones de forma directa a
un experto en Aislamiento que se
encargará de atender sus necesidades de forma personalizada.

Una celebración en familia
Para celebrar el 50 aniversario, la
fábrica organizó recientemente dos
jornadas de puertas abiertas para
que los familiares de los trabajadores pudieran conocer mejor qué es
ISOVER Saint-Gobain, los produc-
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Aunque los usuarios que acceden a la información disponible en la
web www.isover.es se muestran
cada vez más satisfechos del contenido y la facilidad de búsqueda de la
información que precisan, hay ocasiones en que la opinión de un asesor que se ocupe específicamente
de sus necesidades particulares
marca la diferencia para alcanzar la
excelencia del proyecto.
Isover pone a disposición de los
agentes de la construcción que lo
soliciten un experto en aislamiento
dispuesto a prestarle un gran número de servicios de alto valor añadido
entre los que encontraríamos:
• R
 ealización de consultas sobre
los requisitos del nuevo Código
Técnico de la Edificación.
• S
 olicitar asesoramiento técnico
in-situ para un proyecto concreto.

Es una industria limpia que trabaja
con materiales naturales reciclables y
reutiliza el 100% de las aguas que
participan en el proceso industrial.
Además, cada año se realizan
más de mil acciones en todos los
ámbitos de la seguridad, con lo que
se ha conseguido una drástica reducción de la accidentalidad industrial. La Responsabilidad Social cobra cada año mayor protagonismo
en la fábrica, desarrollando programas como la Escuela de Espalda,
Campañas Dermatológicas y Fisioterapia o Campañas de Sensibilización
de Seguridad Vial, que han permitido
extender el ámbito de la seguridad al
hogar y a las familias, haciendo de la
seguridad una actitud en la vida y de
Isover una empresa saludable.

para todo tipo de consultas relacionadas con la eficiencia energética,
aislamiento y sostenibilidad.

• S
 olicitar asistencia técnica en
obra.
• S
 olicitar un estudio técnico concreto.
• V
 erificar cual es el producto que
mejor se adecúa a las necesidades específicas de un determinado proyecto.
• R
 ealización de consultas sobre el
montaje de soluciones.
• S
 olicitud de documentación perteneciente a la Biblioteca Técnica
ISOVER.
El nuevo servicio refleja la apuesta de la compañía por los servicios
de alto valor añadido. Para ello, se
ha establecido un proceso específico de atención técnica, que tiene en
cuenta las particularidades y características de cada proyecto, para
dar una respuesta adecuada a las
peticiones recibidas.
Los usuarios podrán utilizar este
nuevo servicio todos los días del
año, durante las 24 horas del día,
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El nuevo servicio está al alcance
de todos a través de la web www.
isover.es, dentro del área «contactar».
Tras rellenar un sencillo formulario detallando los datos de su consulta el
usuario recibirá en su correo electrónico toda la información relativa a su
consulta, el experto que se le ha asignado para atenderle de manera directa y un código que le permitirá
saber el estado de su consulta en
todo momento. Un experto de ISOVER atenderá la consulta de modo
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personalizado, por el canal más adecuado a sus necesidades particulares
(correo electrónico, vía telefónica, visita concertada, etc.). Por último, el
usuario podrá evaluar el grado de
satisfacción del servicio prestado.

Brüel & Kjær contribuye al
optimizado del manejo de
señales en defensa naval
El sigilo es una característica
esencial para la compañía de defensa naval DCNS. Por eso es normal
que tengan que manejar y procesar
una enorme cantidad de señales de
sonido y vibraciones.
El tiempo siempre es un factor de
presión, especialmente cuando se
hacen costosas pruebas de mar. De
ahí que la compañía programe ensayos fáciles de manejar para los operadores poco familiarizados con la plataforma PULSE de Brüel & Kjaer
mediante interfaces de usuario a medida para aplicaciones específicas. La
plataforma de medida y análisis PULSE, junto con PULSE Data Manager,
ha revolucionado la rapidez y facilidad
de ejecución de los ensayos, compartiendo y comparando resultados fácilmente dentro de la organización.

lizan según normas internas comparándose con límites de aceptación
muy estrictos que aseguran la repetibilidad de las medidas y, por tanto,
la fiabilidad del criterio de aceptación o rechazo.
DCNS utiliza PULSE para las pruebas de aceptación de los equipos
electromecánicos y para el control vibroacústico de los sistemas de a bordo. Las técnicas usadas incluyen intensidad Sonora, vibraciones, acústica
submarina, análisis modal, potencia
Sonora y movilidad. Estas medidas se
realizan a escala de toda la organización, con más de 13.000 empleados
en todo el mundo distribuidos en lugares como Brest, Lorient, Nantes-Indret, Toulon y Cherbourg.
En una organización como
DCNS, con su diversidad de necesidades y expectativas, la plataforma
PULSE va a jugar muchos papeles
distintos y aplicaciones como pruebas de aceptación, diseño, I+D,
mantenimiento y diagnóstico de
averías. Todas las medidas de intensidad sonora, acústica submarina,
ruido radiado, análisis vibratorio,
diagnóstico en maquinaria y análisis
modal, son adquiridas, procesadas,
analizadas, almacenadas y gestionadas por la plataforma PULSE.

Nueva oficina de DataKustik
en España

El sigilo en un submarino puede
verse fácilmente comprometido por
ruidos, por lo que resulta esencial
advertir cualquier problema potencial
en la etapa de diseño, mucho antes
que cuando ya está navegando. Los
nuevos equipos como ventiladores,
bombas, sobrealimentadores y motores, deben ser verificados por un
equipo de técnicos e ingenieros.
Las firmas acústicas y vibratorias
de estos elementos se miden y ana-

Desde enero de 2013,
DataKustik GmbH dispone
de una nueva oficina en la
localidad de Tres Cantos,
Madrid
Con base en Greifenberg (Munich), DataKustik GmbH está dedicada desde el año 1991 al desarrollo de software aplicado a la
protección ambiental en varios campos, principalmente en el cálculo,
predicción y gestión del ruido en
exteriores e interiores, así como la
contaminación atmosférica. Ahora
DataKustik se expande abriendo
una oficina técnica en España.

La nueva oficina tiene su principal enfoque en centralizar las actividades a nivel global en marketing y
formación, así como de reforzar el
soporte técnico, principalmente
orientado a usuarios de habla hispana (España y Latinoamérica). Otras
actividades incluyen el refuerzo de
colaboraciones con distintas universidades españolas en el ámbito docente, dentro del marco de celebración de programas formativos en el
campo de la acústica y más concretamente, la simulación.
Datakustik GmbH es asimismo,
miembro de la SEA desde el año
2013.
Nuestro socio tecnológico Álava
Ingenieros sigue siendo responsable
de la distribución comercial de los
paquetes de software CadnaA, CadnaR y Bastian y mantiene una estrecha colaboración con Datakustik
GmbH en diversos campos como la
promoción, soporte y colaboración
en eventos enfocados a los usuarios
de nuestras plataformas.
Datakustik GmbH – Oficina España
C/ La Calera, 3 – Loft 49.
28760 Tres Cantos Madrid
Tel: +34 91 219 08 78
Antonio.notario@datakustik.com
www.datakustik.com
Alava Ingenieros S.A.
C/ Albasanz 16 – Ed. Antalia
28037 – Madrid
Tel: +34 91 567 97 00
sanda@alava-ing.es
www.alava-ing.es

Nuevo centro productivo de
Danosa, en Tikidan
El día 23 de octubre de 2013,
tuvo lugar la inauguración oficial del
nuevo centro productivo de Tikidan,
empresa nacida en 2012, como resultado de una Join Venture entre
Danosa y la compañía india Tikitar.
El acto, que tuvo un gran éxito
de convocatoria, contó con la presencia de destacadas personalidades
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Stef Blok, el director ejecutivo de
ROCKPANEL, Mark Gerardts, el embajador de Dinamarca en los Países
Bajos, Ole Moesby, y el director general de ROCKWOOL, Eelco van Heel.

como la Consejera Económica y
Comercial de España en Mumbai,
Doña Elena Febrel.
La nueva planta, situada en Halol,
tiene una capacidad productiva de
15 millones de metros cuadrados
anuales. Su puesta en marcha ha supuesto todo un reto, dadas las diferencias existentes entre India y Occidente, cuya superación confirma de
nuevo la capacidad emprendedora
de Danosa como líder de su sector.

Ellos han sido los encargados de
activar la nueva planta de producción
durante la ceremonia de inauguración. La planta, que ha supuesto una
inversión estratégica de 23,6 millones de euros, es de vital importancia
para ROCKWOOL, ya que ayudará a
la compañía a satisfacer la creciente
demanda de sus innovadores productos. La construcción de esta
nueva línea de producción supone
una importante inversión económica
en la región holandesa de Roermond
por parte de una multinacional.

El objetivo de Tikidan es cubrir la
creciente demanda de productos
para la impermeabilización del mercado indio, a través de sus fabricados, especialmente con su gama
Hidrostop.
Esta Join Venture, se encuadra
dentro de la estrategia de expansión
internacional de danosa, que también ha abierto recientemente filiales
en Marruecos, Colombia, México y
Reino Unido.
Para más información, puede visitar la nueva página web www.tikidan.in

ROCKPANEL, fabricante de
placas de revestimiento
exterior, inaugura su nueva
planta de fabricación en la
que ha invertido 23,6
millones de euros
ROCKPANEL, fabricante de revestimiento exterior para fachadas
innovadoras y sostenibles, inauguró
ayer una nueva planta de producción.
A la ceremonia oficial de apertura han
asistido el ministro holandés de Vivienda y Administraciones Públicas,
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ROCKPANEL, un importante
activo del Grupo
Por su parte, el director general
del grupo ROCKWOOL, Eelco van
Heel, se expresaba de la siguiente
manera: «Estamos seguros de que
ROCKPANEL seguirá consolidando su posición en el mercado europeo de placas para revestimiento
exterior y contribuyendo de manera significativa al éxito del Grupo
ROCKWOOL».

Satisfacer la demanda
Según palabras de Mark Gerardts, director ejecutivo de ROCK
PANEL, esta nueva línea de producción se ha construido para
responder a las exigencias de nuestros clientes, que dan mucha importancia a las características técnicas
y estéticas de nuestros productos,
así como a su sostenibilidad. La
apertura de la nueva planta coincide
además con la celebración del «Día
de la Sostenibilidad», demostrando
nuestra confianza en las perspectivas de crecimiento de ROCK
PANEL».

Mayor capacidad de
producción

Durante su intervención, el ministro holandés Stef Blok destacó la
importancia de mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética de las
viviendas en los Países Bajos: «El
gobierno ha previsto una dotación
en sus presupuestos destinada a
mejorar la eficiencia energética de
las viviendas tanto de alquiler como
de propiedad, lo que repercutirá en
una reducción de los costes de
mantenimiento. Asimismo, estamos
fomentando el empleo en el sector
de la construcción y, en los tiempos
que corren, es importante que
ROCKPANEL esté invirtiendo en la
región de Roermond».
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La nueva y avanzada planta de
Roermond ayudará a triplicar la capacidad actual de producción de
placas para revestimiento exterior
de ROCKPANEL que ha visto incrementadas sus ventas en los últimos
años. ROCKPANEL se ha desarrollado en los Países Bajos, Bélgica,
Alemania, el Reino Unido y Dinamarca y gracias a esta nueva planta de
producción, ROCKWOOL podrá
expandir su negocio a otros países
de Europa.

El aumento de la demanda y
la sostenibilidad: dos
razones de peso
Además de poder responder a la
creciente demanda de placas de revestimiento exterior sostenibles en

noticias

los mercados en los que trabaja actualmente, la mayor capacidad de
producción que conseguirá ROCKPANEL con la puesta en marcha
de la planta de Roermond, le permitirá llegar a nuevos mercados. ROCKPANEL es consciente de que,
cada vez más, los arquitectos buscan nuevos materiales, texturas y
colores para el diseño de fachadas.
Esta necesidad se hace evidente
tanto en los proyectos de nueva
construcción como en los de rehabilitación de edificios, donde la eficiencia energética y la calidad estética se convierten en aspectos
esenciales. La sostenibilidad es
también un factor que se tiene cada
vez más en cuenta a la hora de elegir un material de construcción. El
rendimiento medioambiental de las
placas de revestimiento exterior
ROCKPANEL ha sido evaluado por
el British Building Research Establishment (BRE) y sus productos han
obtenido las calificaciones A+ y A.
No podría ser de otra manera, ya
que los productos ROCKPANEL se
fabrican con basalto, una roca volcánica natural y sostenible y, al igual
que los demás productos ROCKWOOL, son totalmente reciclables.
Por otra parte, la certificación independiente BRE es una garantía más
de la sostenibilidad de los productos ROCKPANEL. Tampoco debemos olvidar que los productos
ROCKWOOL son reconocidos y se
posicionan en los puestos más altos
de las bases de datos medioambientales nacionales, lo que demuestra el compromiso del Grupo
con la responsabilidad medioambiental.

URSA presenta su nuevo
sistema TERRANEC
Combina la membrana
acústica SONEC con la lana
mineral URSA TERRA
URSA, la división de materiales
de aislamiento de Uralita, ha pre-

sentado su nuevo sistema TERRANEC, una solución adaptable y de
fácil instalación que mejora las prestaciones térmicas y acústicas de las
fachadas en las que se instala, sin
incremento del espesor.
La presentación de este nuevo
sistema se ha realizado en el Congreso Nacional de Acústica, TECNIACÚSTICA 2013, que se ha celebrado del 2 al 4 de octubre en el
Palacio de Congresos Conde Ansúrez de la Universidad de Valladolid.
El sistema TERRANEC combina
la membrana acústica SONEC, un
producto de Desarrollos Químicos
para la Construcción (DQC) con la
lana mineral URSA TERRA, dando
como resultado un sistema constructivo que incrementa el aislamiento de las aplicaciones tradicionales.
SONEC es una membrana acústica proyectada que forma una película continua y adherente de elevada elasticidad. Proporciona un
incremento del aislamiento acústico
en los sistemas constructivo donde
se instala.
Además proporciona impermeabilización al agua y permeabilidad al vapor de agua, por lo que
ayuda a evitar condensaciones. Su
elasticidad permite, también absor-

ber dilataciones y contracciones en
los paramentos originales, evitando
posibles fisuras.
Por su parte, la lana mineral
URSA TERRA Mur Plus tiene una de
las conductividades térmicas más
bajas del mercado que posibilitan
que cumpla con el recién aprobado
Documento de Ahorro de Energía
(CTE DB H1), consiguiendo edificios
más eficientes y sostenibles.
Este material es de carácter incombustible con clasificación A1
debido al origen pétreo de las materias primas. Por su naturaleza filamentosa de estructura abierta, ordenada y elástica, es también un
producto idóneo para el aislamiento
acústico, ya que las ondas sonoras
que penetran en ella se amortiguan,
haciendo que el sonido transmitido
sea menor.
Además, de la presentación del
sistema TERRANEC, URSA ha estado presente en este evento de carácter anual con un stand donde ha
atendido a los profesionales que se
han acercado a participar en el Congreso. TECNIACÚSTICA sirve de
punto de encuentro e intercambio
para los profesionales del sector,
quienes, mediante la exposición de
comunicaciones, ponencias, conferencias y demostraciones de productos y servicios, dan a conocer
los diferentes avances en el campo
de la acústica desde un punto de
vista técnico y práctico.

Álava Ingenieros continúa
apostando por la innovación
Álava Ingenieros incorpora a su
portfolio nuevos productos compactos y con tecnología Wireless.
En colaboración con sus nuevos
socios tecnológicos, la empresa con
sede en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Lisboa, lanza los sistemas inalámbricos para medición de vibraciones en el cuerpo humano CVK,
así como las fuentes compactas
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«all-in-one» onmidireccional y de fachadas Lookline.

Álava Ingenieros continúa
ofreciendo una amplia oferta
de cursos de Acústica y
Vibraciones
El grupo, en su 40 aniversario,
continúa ofreciendo la oferta más
completa e innovadora de cursos
relacionados con acústica y vibraciones para todos los niveles.
Para elegir el que más se adapta
a sus necesidades, y consultar el
calendario, entre en la página web
de Álava Ingenieros: www.alavaingenieros.com

Knauf dona 7.000 kilos de
material para la construcción
de un centro asistencial en
Burgos
Este proyecto solidario se
está edificando en la
localidad de Quintanadueñas
gracias a la Asociación de
Comunidades para la
rehabilitación de
marginados, ACCOREMA
Knauf participa en un nuevo proyecto solidario con la donación de
casi 7.000 kilos de sus productos
que harán posible la construcción
de un Centro de Atención Asistencial en Quintanadueñas (Burgos).
Tras conseguir la cesión de un
terreno municipal para edificar este
centro, la Asociación de Comunidades para Rehabilitación de Margina-

dos (ACCOREMA) se puso en contacto con la compañía para solicitar
la donación de materiales para poder terminar el proyecto.
Knauf, que ya ha participado
en otros proyectos solidarios
como la cesión de material para la
reconstrucción de viviendas tras el
terremoto que sacudió la localidad
de Lorca en 2011 o para la construcción de la sede de la Cruz Roja
en Llinars del Vallés (Barcelona), se
ha implicado también en esta iniciativa.
En este edificio multiusos se desarrollarán diferentes programas
con niños, jóvenes, familias y personas con riesgo de exclusión social.
Entre el material donado destacan 130 metros cuadrados de Placa
Cleaneo empleada para la construcción de techos absorbentes que
con diversos tipos de perforaciones
logran una excelente absorción
acústica.
Precisamente, este techo se utiliza a edificaciones con importantes
exigencias de acústica como hospitales, oficinas o colegios.

Armstrong lanza su
«A BOOK 2014»
Un año más, Armstrong nos
ofrece una interesante recopilación
de su portafolio de proyectos con
su «A Book», en el que podemos
encontrar una selección destacada
de obras, en su mayoría europeas,
en las que se han utilizado soluciones innovadoras de la firma en materia de techos
A diferencia del «A Book» del
año pasado, en el que se presentaban las obras por sectores de
actividad (oficina, retail, transporte,
hostelería, educación o sanidad),
este año Armstrong nos invita a
viajar a través de los proyectos
que tiene repartidos por distintos
continentes. Porque Armstrong
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tiene soluciones estéticas y acústicas adecuadas para cada obra
nueva o de rehabilitación, independientemente de la cultura, del
clima o de la complejidad del proyecto, siempre respetando los estándares de ahorro energético y
de sostenibilidad.
En cada proyecto se plantea una
pregunta técnica que Armstrong resuelve con uno de sus productos e
ilustra con fotografías de la obra.
De las cuarenta y tres obras presentadas en esta nueva edición,
seis son españolas, entre las cuales
destaca el Hotel Silken Diagonal, de
Barcelona, con su agrupación de
techos flotantes CANOPY CIRCULAR en la zona de recepción –una
solución específica para reducir el
ruido– obra realizada por el estudio
Capella García Arquitectura.
Cabe señalar también la nueva
Ciudad de la Justicia de Zaragoza,
con sus 36.000 m2 de techos Armstrong. Para este proyecto, el Estudio Lamela optó por una solución
que aportara un confort acústico
óptimo, facilitando así la concentración, la confidencialidad y la inteligibilidad, con las bandas metálicas
perforadas con velo en acero y las
placas registrables microperforadas
METAL LAY-IN MICROLOOK 8 de
Armstrong.
«A Book 2014» está disponible
online, pero también en formato impreso, en la página web de Armstrong: www.armstrong.es/techos.

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN 16205:2013
Medición en laboratorio del ruido
de pisadas sobre suelos.
UNE-EN ISO 717-1:2013
Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de
los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO
717-1:2013).
UNE-EN ISO 717-2:2013

Ayuntamiento de Alella
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/02/06)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de Alella.
Ayuntamiento de Algaida
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/10/15)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Alguaire

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos.
Ayuntamiento de Arganda
del Rey
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2013/09/20)
Ordenanza mediciones de ruido.
Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal
Boletín Oficial de Cantabria
(2013/09/11)
Aprobación inicial y exposición
pública de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora sobre
Protección del Medio Ambiente
Contra la emisión de Ruidos y Vibraciones.

Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de
los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 717-2:2013).

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/11/25)

UNE-EN ISO 2922:2001/A1:2013

Ayuntamiento de Andratx

Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/11/30)

Boletín Oficial de Cantabria
(2013/11/14)

Ordenanza municipal reguladora
del ruido y las vibraciones.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora sobre protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones.

Acústica. Medición del ruido aéreo emitido por embarcaciones en
vías navegables interiores y puertos.
(ISO 2922:2000/Amd 1:2013).
UNE-ISO 6395:2013
Maquinaria para el movimiento
de tierras. Determinación del nivel
de potencia acústica. Condiciones
de ensayo dinámicas.
UNE-ISO 226:2013
Acústica. Líneas isofónicas normales.

Legislación estatal,
autonómica y local
Jefatura del Estado

Anuncio sobre publicación de la
aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.

Ayuntamiento de Andratx
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/12/28)
Aprobación definitiva Ordenanza
municipal reguladora del ruido y las
vibraciones.
Ayuntamiento de Andratx
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/01/14)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.

Boletín Oficial del Estado
(2013/12/11)

Ayuntamiento de Anue

Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.

Boletín Oficial de Navarra
(2013/11/21)
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Ayuntamiento de Calafell
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/10/16)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza de ruidos y vibraciones (código 13/SEC 2013).
Ayuntamiento de Castellar
del Valles
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/12/04)
Anuncio sobre entrada en vigor
de la Ordenanza de ruidos y vibraciones.

normativa

Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2013/09/11)
Ordenanza contaminación acústica.
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/12/05)
Ordenanza reguladora del ruido
y las vibraciones del Ayuntamiento
des Migjorn Gran.
Ayuntamiento de Ferreries
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/02/01)
Aprobación definitiva ordenanza
de ruidos.
Ayuntamiento de Fornalutx
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/09/03)
Edicto por el cual se deja sin
efecto la aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal Reguladora de
Ruidos y Vibraciones.
Ayuntamiento de Fornalutx
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/10/19)
Ordenanza Fiscal número 30.
Reguladora de los ruidos y las vibraciones.
Ayuntamiento de Igualada
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/11/19)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación de diversos
artículos de la Ordenanza sobre el
ruido y las vibraciones.

protección del medio ambiente frente
al ruido, radiaciones y vibraciones.
Ayuntamiento de La Llagosta
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/12/16)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Llica de Vall

dora del ruido y las vibraciones y la
propuesta de mapa de capacidad
acústica.
Ayuntamiento de Palafolls
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/10/15)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones del municipio
de Palafolls.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/12/13)

Ayuntamiento de Palma
de Mallorca

Anuncio sobre aprobación inicial
por segunda vez de la Ordenanza
municipal reguladora de ruidos y vibraciones.

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2014/01/09)

Ayuntamiento de Lloseta
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/10/08)
Aprobación ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Molina de
Segura

Sanidad.- Aprobación definitiva
Ordenanza municipal reguladora del
ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Pals
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/09/20)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Polinya

Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2013/11/29)
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de
la emisión de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Molina de
Segura

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/12/04)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza de ruidos y vibraciones y los mapas de ruido y capacidad acústica.
Ayuntamiento de Polinya

Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2014/02/01)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2014/02/10)

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Emisión de Ruidos y Vibraciones.

Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza del ruido y vibraciones.
Ayuntamiento de Pont
de Molins

Ayuntamiento de Jumilla

Ayuntamiento de Olesa de
Montserrat

Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2013/10/23)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/11/22)

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal de

Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal regula-

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/10/04)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones.
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Ayuntamiento de Sant Joan
de Labritja
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/09/21)
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del ruido y las vibraciones del Termino Municipal de Sant Joan de Labritja.

Ayuntamiento de Taradell

Ayuntamiento de Torrelavega

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/11/22)

Boletín Oficial de Cantabria
(2014/01/30)

Edicto sobre modificación de la
Ordenanza de ruidos y vibraciones
de Taradell.

Aprobación definitiva de la modificación del Anexo II de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra emisión de
ruidos y vibraciones.

Ayuntamiento de Torrejon
de Ardoz

Ayuntamiento de Sant Josep
de Sa Talaia

Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2013/11/12)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/10/19)

Corrección en la publicación de
la Ordenanza protección contaminación acústica.

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Sant Lluis
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2013/11/12)
Ordenanza reguladora de ruidos
y vibraciones.
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Ayuntamiento de Torrelavega
Boletín Oficial de Cantabria
(2013/11/22)
Aprobación inicial del expediente
de modificación del Anexo II de la
Ordenanza Municipal de Protección
del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

revista de acústica | Vol. 45 | N.os 1 y 2

Ayuntamiento de Vic
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/09/13)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de
protección contra la contaminación
acústica.
Ayuntamiento de Vilassar
de Dalt
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2013/11/22)
Anuncio sobre publicación de la
Ordenanza municipal reguladora de
la calidad acústica y las vibraciones.

agenda

Año 2014
EAA Joint Symposium on
Auralization and Ambisonics
• 03-05 Abril
Berlin, Alemania
Web: http://www.auralization.
tu-berlin.de/
CFA 2014-French Acoustical
Conference
• 22-25 Abril
Poitiers, Francia
Web: http://cfa2014.conference.
univ-poitiers.fr/
43rd Annual Symposium of the
Ultrasonic Industry Association
• 23-25 Abril
Madrid, España
Web: http://www.ultrasonics.org/
events.html
International Noise Awareness
Day 2014 (INAD)
• 30 Abril
Mediterranean Acoustics
Festival
• 22 Abril-02 Mayo
Limassol, Chipre
Web: http://www.
mediterraneanacoustics.com/
MediterraneanAcousticsFestival.
aspx
167 Meeting of the Acoustical
Society of America
• 05-09 Mayo
Providence, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
th

11th International Congress on
Noise as a Public Health
Problem (ICBEN 2014)
• 01-05 Junio
Nara, Japón
Web: http://www.icben2014.com/
Baltic-Nordic Acoustics Meeting
(BNAM2014)
• 02-04 Junio
Tallinn, Estonia
Web: https://www.euracoustics.
org/eaa-societies/partner-societies/
nordic-acoustics-association/
bnam-2014

5th International Conference on
Biomedical Engineering-Includes
a session on «Ultrasonic
Characterization of Bone Tissues»
• 16-18 Junio
Ho Chi Minh, Vietnam
Web: http://csc.hcmiu.edu.vn/
BME2014/

• 27-29 Agosto
Strasbourg, Francia
Web: http://www.ubertone.fr/index.
php/en/isud-2014-conference

Ecology and acoustics:
emergent properties from
community to landscape
• 16-18 Junio
Paris, Francia
Web: http://ecoacoustics.
sciencesconf.org/

Forum Acusticum 2014
• 07-12 Septiembre
Krakow, Polonia
Web: http://www.fa2014.pl/

2nd International Conference and
Exhibition on Underwater
Acoustics
• 22-27 Junio
Island of Rhodes, Grecia
Web: http://www.uaconferences.org
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/
9th International Symposium on
Ultrasonic Doppler Methods for
Fluid Mechanics and Fluid
Engineering (ISUD-9)

Noise-Con 2014
• 08-10 Septiembre
Fort Lauderdale, Estados Unidos
Web: http://www.inceusa.org/nc14/

International Conference on
Noise and Vibration Engineering
(+ 2 courses 18-19)
• 15-17 Septiembre
Leuven, Bélgica
Web: http://www.isma-isaac.be/
16th International Conference on
Low Frequency Noise and
Vibration and its Control
• 29 Septiembre-01 Octubre
Berlin, Alemania
Web: http://www.
lowfrequency2014.org
20th Mexican International
Congress on Acoustics
• 30 Septiembre-03 Octubre
Taxco, Gerrero, México
Web: http://www.ima.org.mx/
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
45º Congreso Español de
Acústica, 8º Congreso Ibérico
de Acústica, EAA Simposio
Europeo sobre Ciudades
Inteligentes y Acústica
Ambiental
• 29 - 31 Octubre
Murcia, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=493
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EAA European Symposium on
Smart Cities and
Environmental Acoustics
• 30 Octubre
Murcia, España
Web: http://www.sea-acustica.
es/index.php?id=499
Internoise 2014
• 16-19 Noviembre
Melbourne, Australia
Web: http://www.internoise2014.org
IX Congreso Iberoamericano de
Acústica (FIA 2014)
• 01-03 Diciembre
Valdivia, Chile
Web: http://www.socha.cl/?page_
id=8
4th Symposium on the Acoustics
of Poro-Elastic Materials
(SAPEM 2014)
• 16-18 Diciembre
Stockholm, Suecia
Web: http://sapem2014.matelys.com/

Año 2015
Noise and Vibration: Emerging
Methods (NOVEM 2015)
• 13-15 Abril
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Dubrovnik, Croacia
Web: http://novem2015.
sciencesconf.org/
International Conference on Fan
Noise, Technology and Numerical
Methods (FAN NOISE 2015)
• 15-17 Abril
Lyon, Francia
Web: http://www.fan2015.org/
4th International Congress on
Ultrasonics (ICU 2015)
• 10-15 Mayo
Metz, Francia
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: http://www.euronoise2015.
eu/
17th International Symposium on
Hearing (ISH 2015)
• 15-19 Junio
Groningen, Holanda
Web: http://www.ish2015.nl/
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22nd International Congress on
Sound and Vibration (ICSV 22)
• 12-16 Julio
Brescia, Italia
Web: http://www.iiav.org
44th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE 2015)
• 09-12 Agosto
San Francisco, Estados Unidos
Web: http://internoise2015.com/
170th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 02-06 Noviembre
Jacksonville, Estados Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org
WESPAC 2015
• 06-10 Diciembre
Singapore
e-mail: wsgan@
acousticaltechnologies.com

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

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

DECUSTIK
http://www.decustik.com

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

DOPPLER MANAGEMENT Y PROYECTOS S.L.
dBA ACUSTICA
http://www.dba-acustica.com

ACUSTTEL. ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. L.
http://www.acusttel.com
ALAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es
ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE
MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN DE MÁLAGA
http://www.uma.es
EVERIS ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S. L. U.
http://www.exeleria.com/

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com

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

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

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/entidades/IGIC/index.
html

AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es
CEDEX. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
http://www.cedex.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com
CIP ARQUITECTOS, S. L.
http://www.ciparquitectos.com/
CIRRUS RESEARCH, S. L.
http://www.cirrusresearch.es/
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE
TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
DANOSA
http://www.danosa.com
DATAKUSTIK GmbH
http://www.datakustik.com/en
dBPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com
DECIBEL INGENIEROS, S. L.
http://www.decibel.es

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
INDEAC -INGENIERA Y DESARROLLOS ACUSTICOShttp://www.indeac.es
INFRAESTRUCTURAS, COOPERACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
http://www.iycsa.com

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL
AUTOMÓVIL. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
http://www.insia-upm.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA.
http://www.unex.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN.
http://www.unileon.es/
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
LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ.
http://www.uca.es
LABORATORIO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
http://www.defensa.gob.es/
MICROFLOWN TECHNOLOGIES BV
http://www.microflown.com
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA,VIVIENDA Y SUELO
http://www.fomento.gob.es
MK3 ESCUELA SUPERIOR DE SONIDO
PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.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

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

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

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

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

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

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

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGIAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA Y
CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE
SEVILLA
http://www.iucc.us.es

TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
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
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Se estima que en una de cada
diez familias con miembros de
diferentes edades hay disputas
acerca de qué volumen de
audición debe tener la televisión
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In memoriam
Prof. Andrés Lara
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
secretaria@sea-acustica.es

REVISTA DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

Buena parte de la vida del
ser humano transcurre
buscando y reconociendo
los sonidos de su alrededor

Sería interesante investigar
la implicación del ruido en
las conductas agresivas que
forman parte de la rutina en
eventos sociales ruidosos

